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Bugalagrande
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Paso de La Barca 
De Bugalagrande al Paso de la Barca se toman 15 minutos para atravesar el río
Cauca y pasar al municipio de Bolívar en planchón.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje.

Paso de La Barca - Río Cauca
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Río Bugalagrande
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Madrevieja El Cementerio
Se localiza en el corregimiento El Overo, dentro de predios del Ingenio Río Paila, esta
madrevieja se encuentra en una extensa zona de ciénaga del río Cauca famosa por sus
antiguas crecientes. Tiene 14.8 hectáreas y 3 hectáreas en espejo lagunar para un total
de 17.8 hectáreas, tiene forma de media luna y se formó hace más de 50 años. 
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, observación de fauna, pesca deportiva, pesca artesanal.
Informes: (2) 2205119 - 2205196 - 2205100.

Bugalagrande

Informes: Alcaldía Municipal de Bugalagrande (2) 2236315

Ibis Negro en la Madrevieja

Altitud: 950 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 374 kilómetros cuadrados.
Población: 25.138 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 115 kilómetros de Cali.
Características Geográficas: Dos regiones, una plana correspondiente al fértil valle del río 

Cauca y otra montañosa ubicada al oriente.
Río(s) Principal(es): Cauca, La Paila, Bugalagrande y Frazadas.
Actividad Económica Principal: Agricultura, comercio, industria y minería.
Producto(s) Principal(es): Maíz, café, caña de azúcar, soya, algodón y arroz.
Atractivo Turístico: Capilla Doctrinera del Overo Nuestra Señora de la 

Inmaculada Concepción.
Ferias y Fiestas: Ferias del Retorno en agosto.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 6 colegios y 9 escuelas.
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Calima El Darién
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Lago Calima
Construído en 1963 por la CVC con fines hidroeléctricos, el embalse es considerado
uno de los mayores atractivos turísticos del país, con los terceros vientos más rápi-
dos del mundo y los primeros en Colombia durante todo el año. Es ideal para la
práctica de deportes náuticos, el windsurf, vela y regatas. 
La región del lago cuenta con excelente infraestructura de servicios hoteleros y di-
versidad de restaurantes.
Clase de turismo: Sostenible, recreación y aventura.
Actividades: Navegación y acuaturismo, vela, windsurf, kitesurf.
Informes: Secretaría de Cultura y Turismo de Calima.

Camino del Indígena
Los caminos indígenas, construidos durante el período Yotoco hace unos 1.500
años eran utilizados por los pobladores prehispánicos para comunicarse con la
costa Pacífica y mantener un intercambio comercial, ritual y de valores. 

Desde Cali se viaja en buses intermunicipales a Calima El Darién a donde se llega
aproximadamente en dos  horas (100 Kilómetros). Desde la cabecera municipal se

Lago Calima y vista del municipio
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Deporte Naútico - Lago Calima
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cuenta con servicio de transporte interveredal en vehículos tipo campero. El Camino del
Indígena se encuentra en la vereda San José, corregimiento de Santa Helena.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Caminatas, paisaje arqueológico.
Informes: 3104993145 – (2) 6602923. 

Provincia de Río Bravo
Por su forma encañonada esta región conserva una unidad de paisaje de bosque en ex-
celente estado de conservación (selva húmeda tropical), donde alberga un sinnúmero de
cascadas que la hacen atractiva para desarrollar actividades de ecoturismo. Por la vía Ca-
lima – Madroñal, se toma la desviación desde el puente de la planta de generación de
energía de EPSA. 
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Observación de fauna, recorrido por senderos ecológicos, reconocimiento
de especies vegetales, visitas a comunidades indígenas, senderismo, recorridos a caballo,
bicicleta de montaña y cicloturismo.  

Instituto Técnico Agropecuario y Forestal 
de Calima Darién ITAF

Este instituto maneja diversidad de actividades encaminadas a la recuperación de las mi-
crocuencas La Florida, La Gaviota y la quebrada El Diamante. La interacción entre el
paisaje y la biodiversidad existente en los relictos de bosque andino permite la observa-
ción de especies de flora y fauna típicas de la zona.  
Para llegar al ITAF desde el municipio de Calima por la vía de Jiguales, en el kilómetro
2  se toma la carretera que conduce a La Gaviota y en el kilómetro 10 se toma la vía al
Bosque de Yotoco hasta el kilómetro 12.
Clase de turismo: Agroturismo.  
Actividades: Observación de proyectos productivos, sendero interpretativo de 600 metros
en el que se muestra la sucesión natural de un bosque nativo en combinación con un
bosque cultivado.
Informes: (2)2533776.

Finca El Campanario
Por la carretera  de  Jiguales, 5 kilómetros antes de llegar a Calima El Darién se encuen-
tra esta finca de propiedad de la CVC ubicada en la ribera del Lago Calima. El sitio es
ideal para el avistamiento de aves acuáticas.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Avistamiento de aves acuáticas, disfrute del paisaje.
Informes: CVC Buga.

Centro de Educación Ambiental La Carolina
El predio La Carolina es un centro de educación ambiental y sirve como refugio de fau-
na silvestre. Como área de regeneración natural se ha logrado la consolidación de un
bosque con especies nativas de la región. El lugar es además hogar de paso para especies
decomisadas de fauna.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Charlas de educación ambiental, caminatas por senderos y recreación,
observación de fauna, reconocimiento de especies vegetales, disfrute del paisaje.
Informes: (2) 2524666  cammy@hotmail.com
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Finca El Remolino
Propiedad de la CVC con gran potencial para el desarrollo ecoturístico. De Buga a Puen-
te Tierra 24 kilómetros por carretera pavimentada, luego se desvía a la derecha por la ca-
rretera a La Primavera 13.7 kilómetros y de allí hacia Darién 1 kilómetro por carretera
pavimentada.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje.
Informes: CVC - Buga

Mirador La Torre
En este sitio de propiedad de Smurfit Cartón de Colombia se instaló una torre en lo alto
de la montaña con fines de vigilancia, la cual se convirtió en un sitio estratégico para
observar una amplia panorámica de la cuenca del río Calima, del lago que lleva su mis-
mo nombre y parte de la cobertura boscosa, lo que conforma un mosaico de paisaje que
deleita a sus visitantes. A este sitio se accede por la vía Tuluá – Fenicia  hacia el corregi-
miento La Camelia.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, servicio de alimentación a grupos de visitantes en la
finca El Edén, alojamiento en los predios Villa Marcela y Mira Lago.   
Informes: Fundación Fedena. Tel: (2) 226 0037.

Calima El Darién

Informes: Alcaldía Municipal de Calima El Darién (2) 2533117-2533322 

Altitud: 1.485 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 18 grados centígrados.
Extensión: 1.154 kilómetros cuadrados.
Población: 18.807 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 100.4 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Su primer nombre fue Calima en honor a los indios Calima, 

luego fue cambiado a Darién y posteriormente se creó como 
Calima y se designó como cabecera municipal a Darién.

Características Geográficas: La mayor parte del territorio es montañoso.
Río(s) Principal(es): Calima, Bravo y Azul.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería y minería.
Producto(s) Principal(es): Yuca, banano, maíz, café, caña panelera y frijol.
Ferias y Fiestas Concurso de Bandas Marciales en marzo,  

fiestas del Verano en agosto. 
Atractivo(s) Turístico(s): Museo Arqueológico, paisajes arqueológicos, represa del 

Calima y la Hidroeléctrica de su mismo nombre, Lago Calima
y los deportes náuticos especialmente el de vela.

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

de Interés Turístico

Hacienda El Paraíso 
Administrada por INCIVA, la Hacienda El Paraíso es un predio de 120 hectáreas en
donde el principal atractivo es la casa museo, escenario de “María”, la novela
cumbre del romanticismo universal. El hermoso paisaje que circunda la casa, tí-
pico del piedemonte de la Cordillera Central hacen del lugar un entorno realmen-
te paradisiaco para los turistas nacionales y extranjeros que la visitan diariamen-
te. La Hacienda ofrece la opción de alojamiento en el Hostal del Piedemonte que
cuenta con cómodos chalets y capacidad para 70 personas, restaurante, tienda de
artesanías, café libro, piscinas de agua natural y jardines.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Visita guiada por la casa museo, reconocimiento de especies vegeta-
les, piscinas de agua natural, recorridos a caballo.
Informes: (2) 2562378 (2) 5566170 – 5583466 - 5583477 / inciva@telesat.com.co

Museo de la Caña de Azúcar 
– Hacienda Piedechinche

De propiedad del Ingenio Providencia, El Museo de la Caña, está ubicado en la Ha-
cienda Piedechinche, también representativa de las grandes haciendas del siglo
XVIII, está situada a pocos minutos de El Paraíso y es otro centro de atracción pa-
ra el turismo pues presenta los artefactos usados a través del tiempo para el proce-
samiento de la caña de azúcar.  
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Recorrido guiado, reconocimiento de especies vegetales.
Informes: (2) 6670196 – 5506076.

Hacienda El Paraíso
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Museo de la Caña de Azúcar - Hacienda Piedechinche
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El Pomo
Corregimiento ubicado a 3 kilómetros de la Hacienda El Paraíso en la ladera de la Cor-
dillera Central, al cual se accede por carretera pavimentada. La localidad ofrece a los tu-
ristas excelentes escenarios para el ciclomontañismo, senderismo, cabalgatas y para-
pente al igual que fincas adecuadas para el alojamiento de visitantes interesados en el
turismo de naturaleza. Desde El Pomo se puede disfrutar de la belleza del paisaje valle-
caucano. 
Clase de turismo: Recreación y aventura.
Actividades: Disfrute del paisaje, ciclomontañismo, balnearios naturales.

Viñedos de Santa Elena
En las fincas agroturísticas de Santa Elena, todos los días se pueden ver las tres etapas
del cultivo de la uva Isabella, floración, cosecha y poda.
Clase de turismo: Agroturismo.
Actividades: Visita a cultivos de uva Isabella.

Reserva Natural de la Sociedad Civil El Hatico
Está compuesta por 274 hectáreas de topografía plana en donde se combinan los siste-
mas productivos, la conservación de ecosistemas nativos de la región, la investigación
científica y la educación ambiental. Cuenta con un nacimiento de agua permanente, lo-
calizado en el bosque el cual es utilizado por el predio vecino. Hay producción agroeco-
lógica de caña de azúcar y maíz. El levante de ganado se hace a través de dietas basadas
en los residuos vegetales de los cultivos.
Clase de turismo: Sostenible y agroturismo.
Actividades: Observación de fauna, recorrido por senderos ecológicos, reconocimiento
de especies vegetales, visita a reservas, estanques piscícolas, parapente, senderismo, pis-
cinas, recorridos a caballo, zonas para acampar, bicicleta de montaña y cicloturismo,
pesca deportiva, pesca artesanal y agroturismo.
Teléfono: (2)  660 1601  / rnhatico@cipav.org.co

El Cerrito

Informes: Alcaldía Municipal de El Cerrito (2) 2565340
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Altitud: 987 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 466 kilómetros cuadrados.
Población: 62.424 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 46.5 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: En 1760 existía un caserío con capilla en la Hacienda San 

Agustín del Cerrito.
Características Geográficas: La mayor parte del territorio es montañoso.
Ríos Principales: Cauca, Amaime, Cerrito, Sabaletas y la Laguna "Tres Américas".
Actividad Económica Principal: Agricultura y ganadería.
Productos Principales: Maíz, arroz, plátano, soya, millo, caña de azúcar y fríjol.
Ferias y Fiestas: Festival Isaacsiano de la Cultura en mayo, Feria Turística 

y Empresarial y Festival de Arte y Cultura en octubre.
Atractivos Turísticos: Tiene el mayor número de haciendas típicas del Valle del Cauca, 

destacándose "El Paraíso", "Piedechinche" o el Museo de la 
Caña de Azúcar, la Choza de Chuchu, Maloca de los vientos.

Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 5 colegios, 39 escuelas, 
banco, hospital, biblioteca, hoteles y correo.
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Ginebra
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Corredor Puente Piedra
Es un puente natural en roca, enclavado sobre el río Guabas, a una altura de 1.550
metros sobre el nivel del mar. La formación natural en el trayecto del río ha dado
lugar a una caída de agua de unos 6 metros de altura que pasa por el centro de dos
grandes piedras que embellecen de forma armoniosa el paisaje natural.
De la cabecera municipal se toma la vía que conduce al corregimiento de Costa Ri-
ca hasta el centro recreacional de Puente Rojo. Por la vía al corregimiento de Jun-
tas se encuentra el sitio turístico Puente Piedra.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Observación de fauna, senderismo, reconocimiento de especies vege-
tales, recorridos a caballo.

Río Guabas
El río Guabas nace en las estribaciones de la Cordillera Central parte occidental a
una altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Formado por las quebradas Las
Hermosas y La Cecilia, las cuales se unen a la altura del corregimiento de Juntas a
1900 metros sobre el nivel del mar donde continua su recorrido hasta el corregi-
miento de Puente Rojo. Este trayecto es considerado la zona turística del río.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Balneario natural.

Puente Piedra
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Parque Ecológico La Virgen 
Es un predio que por sus condiciones biofísicas y naturales se ha convertido en gran

atractivo turístico. Ubicado en el corregimiento Los Medios cuenta con piscinas, chorre-

ras de agua natural y sendero ecológico. Desde Ginebra se toma la vía hacia el corregi-

miento de Santa Elena, de allí hasta el corregimiento El Castillo de donde sale la carre-

tera hacia Los Medios. A 7 kilómetros  se encuentra el ecoparque.

Clase de turismo: Sostenible.

Actividades: Observación de fauna, senderismo, reconocimiento de especies vegetales,

recorridos a caballo.

Informes: (2) 2815269  - 2756891  3104072394 – 3007808579  tuliamary12@hotmail.com

Sendero Ecológico
Organizado y manejado por la Concentración de Desarrollo Rural de Ginebra en el co-

rregimiento La Selva, el recorrido dura 45 minutos, cuenta con 14 estaciones temáticas

y es guiado por los estudiantes de la concentración. En el sendero se puede apreciar gran

variedad de especies faunísticas y florísticas de la zona.

Clase de turismo: Sostenible.

Actividades: Observación de fauna, senderismo, reconocimiento de especies vegetales,

recorridos a caballo.

Informes: (2) 2815269  - 2756891  tuliamary12@hotmail.com 

Ginebra

Informes: Alcaldía Municipal de Ginebra (2) 2561156

Altitud: 1.100 metros sobre el nivel del mar.

Temperatura: 22 grados centígrados.

Extensión: 313 kilómetros cuadrados.

Población: 20.706 habitantes (dato aproximado).

Distancia: 53.5 kilómetros de Cali.

Características Geográficas: Comprende zonas Planas y Montañosas.

Río(s) Principal(es): Guabas, Zabaletas y Puente Rojo.

Personajes: Benigno Núñez Moya, "Mono Núñez".

Actividad Económica Principal: Agricultura y ganadería.

Producto(s) Principal(es): Frutales, uva, caña de azúcar, legumbres, café  y soya.

Atractivo(s) Turístico(s): Puente Rojo.

Fiestas y Ferias: Festival del Mono Núñez en junio.

Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 4 colegios, 

7 escuelas, bancos y estadio.
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Guacarí
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Madrevieja Videles
Esta hermosa madrevieja del río Cauca y de 15 hectáreas, está ubicada en el corre-
gimiento de Guabas a 5 kilómetros del parque principal de Guacarí. A Guabas se
llega por vía pavimentada y de allí a la madrevieja 3 kilómetros de carretera des-
tapada. El lugar ofrece paisajes naturales, variedad de avifauna y especies forestales.
Clase de Turismo: Sostenible.
Actividades: Observación de fauna, recorrido por senderos ecológicos, reconoci-
miento de especies vegetales, senderismo, pesca deportiva y pesca artesanal.
Informes: (2) 2281922 - 2282492.

Madrevieja Videles
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Madrevieja Videles
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Tierra Grata
Aproximadamente a 2 kilómetros por el primer desvío en la margen derecha que condu-
ce a Guacarí desde Buga, antes de llegar al corregimiento de Cananguá, se encuentra un
relicto de bosque seco tropical de 500 hectáreas. En esta zona ubicada a orillas del río
Cauca, se pueden apreciar los chigüiros, típicos de tierras inundables y los coclíes. Igual-
mente se puede observar un trabajo de reforestación con bambúes realizado a lado y la-
do de los diques que protegen la hacienda y forman túneles de vegetación que son utili-
zados como refugio para venados traídos de otras partes del país.
Clase de Turismo: Sostenible.
Actividades: Observación de fauna, recorrido por senderos ecológicos, reconocimiento
de especies vegetales.
Informes: (2) 228 1922 - CVC - Buga. 

Guacarí

Informes: Alcaldía Municipal de Guacarí (2) 2530946

Altitud: 966 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 167 kilómetros cuadrados.
Población: 33.099 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 56.6 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Se deriva de dos palabras del dialecto Caribe: Gua y Cari que

traduce: "Laguna de los Caribes". Tiene raíces indígenas en 
la diosa Hakar que significa "Garza Blanca".

Características Geográficas: La mayor parte del territorio es plano.
Río(s) Principal(es): Cauca, Guabas, Sonso y Zabaletas.
Principales Corregimientos: Guabitas y Guabas.
Actividad Económica Principal: Agricultura y ganadería.
Producto(s) Principal(es): Algodón, soya, millo, caña de azúcar, arroz, café y frijol.
Atractivo(s) Turístico(s): Casa Cural.
Fiestas y Ferias: Festival Latino Americano de Danzas Folclóricas en octubre 

y Fiestas de San Roque en agosto.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 8 colegios, 21 

escuelas, bancos, hospital y estadio.

Tierra Grata
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Guadalajara de Buga
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Reserva Natural Laguna Sonso o del Chircal
A 5 kilómetros de Buga, por la vía que conduce a Buenaventura, se encuentra este
relicto de ecosistema lagunar, humedal típico del valle del río Cauca, con una ex-
tensión de 2.045 hectáreas, en donde se disfruta de hermosos paisajes naturales,
observación de avifauna, chigüiros y especies forestales.  Cuenta con dos mirado-
res desde los que se aprecia la belleza del más importante ecosistema de humedal
del Valle del Cauca.
Por su cercanía a Buga es fácil conseguir alojamiento en cómodos hoteles. La
reserva natural Laguna de Sonso es administrada por la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca CVC.
Clase de turismo: Ecoturismo.
Actividades: Recorridos náuticos, observación de naturaleza y fauna silvestre, sende-
ros ecológicos, reconocimiento de especies vegetales, pesca deportiva y pesca artesanal.
Informes: (2) 2281922  CVC Buga.

Madreviejas del Burro y La Marina 
Estas dos madreviejas pertenecen al municipio de Buga y están ubicadas en el co-
rregimiento El Porvenir. Hacen parte del complejo Laguna de Sonso ya que cuan-
do se inunda quedan conectadas.  El área aproximada es de 5 y 16 hectáreas, su es-
tado es lacustre permanente y el acceso es fácil entrando por la Laguna de Sonso a
la hacienda La Isabela.
Clase de turismo: Sostenible. 
Actividades: Observación de naturaleza y fauna silvestre, reconocimiento de espe-
cies vegetales, disfrute del paisaje.
Informes: (2) 2281922 CVC Buga.

Laguna de Sonso
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Estación Biológica El Vínculo - INCIVA
En el corregimiento de El Vínculo, 3 kilómetros al sur del municipio de Guadalajara de
Buga sobre la carretera Panamericana se encuentra esta reserva de bosque seco tropical
típico del piedemonte de la Cordillera Central del Valle del Cauca. En sus 70 hectáreas, se
tiene un santuario de vegetación natural destinado a la investigación básica de la flora y
la fauna nativas; un área para el montaje de ensayos y demostraciones acerca del uso ra-
cional de los recursos naturales, un mirador con excelente vista al valle geográfico del río
Cauca y un conjunto de senderos ecológicos en el que se realiza un programa permanen-
te de educación ambiental dirigido a estudiantes de todos los niveles y a la comunidad.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Recorrido guiado para grupos por ecosenderos, observación de flora y fau-
na, áreas de zoocría de fauna silvestre, mirador verde (vista panorámica del Valle del
Cauca), zona de camping, alojamiento para ocho personas, salón para reuniones con
capacidad para 100 personas, salón para audiovisuales.
Informes: INCIVA  (2) 228 4769,  (2) 556 6170, 558 3466, 558 3477  inciva@telesat.com.co

Reserva Natural de la Sociedad Civil Costa Rica
Está ubicada en la vertiente occidental de la Cordillera Central, 1 kilómetro después del
corregimiento de La Magdalena, antes de llegar a la vereda El Janeiro municipio Buga.
En la finca se pueden apreciar paisajes de piedemonte, nacimientos naturales de agua,
fauna y flora de la región y cascadas naturales de agua.  
Clase de turismo: Sostenible. 
Actividades: Observación de fauna, recorrido por senderos ecológicos, reconocimiento
de especies vegetales, visita a reservas, estanques piscícolas, senderismo, recorridos a ca-
ballo, bicicleta de montaña y cicloturismo.
Informes: (2) 256 2067.

Madrevieja Tiacuante Conchal o la Samaria 
De la cárcel de Buga hacia Almaviva a 5 kilómetros del río Cauca por el Puente El Atra-
vesadero, predio El Desierto esta ciénaga está ubicada en el municipio de Buga (Valle del
Cauca). Es alimentada por el zanjón Barro Hondo y la Quebrada El Yeso. Tiene un área
aproximada de 247 hectáreas, actualmente posee grandes problemas de contaminación
debido a su contacto con el zanjón Burriga que es el que lleva las aguas residuales del
municipio de Buga. Posee un gran atractivo que es su diversidad de avifauna lo cual
puede convertir la madrevieja en un sitio ecoturístico.
Clase de turismo: Sostenible. 
Actividades: Avistamiento de avifauna, disfrute del paisaje.
Informes: (2) 228 1922 CVC - Buga. 

Madrevieja La Trozada
Está ubicada entre las haciendas Tiacuante y San Antonio, municipio de Guadalajara de
Buga, su tamaño es de 12 hectáreas y su espejo de agua es de 5,58 hectáreas. 4,17 hec-
táreas están colmatadas por vegetación acuática y 1,58 hectáreas se encuentran en un
avanzado estado palustre. Actualmente, se desarrolla un proyecto productivo piscícola
con la comunidad de pescadores y la Alcaldía del municipio. Aunque existen tres rutas
de acceso, la más usada es el callejón privado de aproximadamente dos kilómetros que
pertenece a las haciendas San Antonio y Tiacuanté al que llaman Callejón San Antonio
y va desde la vía Panamericana atravesando estas haciendas hasta la madrevieja. 
Clase de turismo: Sostenible. 
Actividades: Avistamiento de avifauna y chigüiros, disfrute de paisajes naturales, espe-
cies forestales.
Informes: (2) 228 1922 – 228 2492.
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Guadualejo
Ubicado a 5 kilómetros de Guadalajara de Buga, cuenta con un área de 28.000 metros
cuadrados, una casa de habitación para alojar 40 personas, además de oficina, estanque
sala de reproducción de peces, casa para el vigilante. Está en proyecto la adecuación de
la segunda planta para disponer de 2 ó 3 auditorios para capacitación.
Tiene un espejo lagunar de 18.200 metros cuadrados, distribuidos en 11 estanques de 800
metros cuadrados, un reservorio de 1600 metros cuadrados, además de una sala de re-
producción (incubación) con 3 tanques rectangulares y 3 tanques circulares de aproxi-
madamente de 3 metros cúbicos cada uno.
Se llega por la vía que va desde Buga hacia La Habana, allí se cruza por el puente Aba-
día sobre el río Guadalajara, (kilómetro 5 mano derecha), subiendo después de la escue-
la de Guadualejo.
Clase de turismo: Agroturismo.
Actividades: Visita a estanques de producción piscícola, capacitación, disfrute del paisaje
Informes: (2) 228 1922 – 228 2492 CVC Buga.

El Janeiro
Vereda con su mismo nombre, 2 kilómetros después de La Magdalena.  En el sitio hay di-
versos balnearios naturales de agua corriente.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Charcos de agua natural.

Guadalajara de Buga

Informes: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga (2) 2280360

Altitud: 969 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 832 kilómetros cuadrados.
Población: 131.229 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 73.1 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Se llamó inicialmente Jerez, luego Guadalajara de Buga y 

fue capital del departamento de Buga antes de crearse el 
departamento del Valle.

Características Geográficas: Tiene una región plana hacia el norte y otra montañosa 
al oriente.

Río(s) Principal(es): Cauca, Guadalajara, Loro, Sonso, Tuluá, Ciénaga 
del Cedral y Chircal.

Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, comercio e industria.
Producto(s) Principal(es): Algodón, soya, maíz, millo, café, caña de azúcar, 

cebada, papa, plátano y fríjol.
Atractivo(s) Turístico(s): El Santuario del Señor de los Milagros Centro Histórico y su 

arquitectura colonial.
Ferias y Fiestas: Encuentro de Danzas Folclóricas en mayo, Feria Exposición 

Agropecuaria en julio, Encuentro Coral de Música 
Colombiana en octubre, Encuentro Contadores de Historias 
y Leyendas en noviembre y Festival de Interpretes de la 
Canción FESTIBUGA en noviembre.

Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, seguro social, 
bancos, hospitales, estadio, 21 colegios, 13 de enseñanza 
preescolar, 52 escuelas y Universidad.
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La Cumbre
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Reserva Natural de la Sociedad Civil 
Casa de la Vida

Desde Cali se toma la vía al mar y se desvía hacia Bitaco. De Bitaco por carretera
destapada 15 minutos hasta la reserva. También se puede acceder por la vía a Da-
pa, se sube hasta Chicoral y se baja por el cultivo de té. La reserva de 8.8 hectáreas
posee un nacimiento de agua pura que aflora en el bosque, un humedal y niebla
que cubre la región en la mañana temprano y al caer la tarde. 
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, recorrido por los senderos, en los bosques madu-
ros se observa un banco genético de especies maderables y ornamentales, observa-
ción de fauna, reconocimiento de especies vegetales, senderismo.
Informes: (2) 513 3509.

Reserva Natural de la 
Sociedad Civil Loma Linda

Desde Cali se toma la carretera que se dirige a Dapa y desde allí por carretera des-
tapada 10 minutos para llegar a la reserva. Con 1,50 hectáreas de topografía mon-
tañosa, ubicada cerca al filo de la Cordillera Occidental en la cuenca alta del río
Dagua, los bosques de esta reserva son parte del corredor entre el Parque Nacional
Natural Los Farallones y los bosques de la cordillera que se extienden hacia el nor-
te en dirección a la Serranía de Los Paraguas.  
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, recorrido por los senderos, observación de fauna,
reconocimiento de especies vegetales.
Informes: (2) 665 4676.

Reserva Natural Casa de la Vida
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Reserva Natural de la Sociedad Civil  
Kailasa de Shiva

Por carretera pavimentada desde Cali hasta Dapa y de allí 10 minutos por carretera des-
tapada hasta la reserva. Tiene 1,5 hectáreas de topografía montañosa con pendientes que
se encuentran en laderas hacia el filo de la Cordillera Occidental. La zona de vida corres-
ponde al Bosque muy Húmedo Montano Bajo. 
Clase de turismo: Sostenible. 
Actividades: Disfrute del paisaje, recorrido por senderos, observación de fauna, recono-
cimiento de especies vegetales, senderismo.
Informes: (2) 552 0476.

Reserva Natural de la Sociedad Civil 
El Canto del Viento

Ubicada en el corregimiento de Bitaco, Vereda Chicoral, tiene 2 hectáreas de terrenos lige-
ramente ondulados y pendientes. Cuenta con bosques con una alta diversidad que son
considerados únicos por su flora y fauna. La reserva forma un corredor que se une con las
partes altas de la cordillera y sus selvas de montaña. Posee un nacimiento de cauce inter-
mitente de aguas muy limpias y la zona de vida es de Bosque muy Húmedo Premontano.
Para llegar a la reserva se toma la vía al mar y se desvía por el kilómetro 6 hacia Bitaco.
De Bitaco por carretera destapada 15 minutos hasta la reserva. También se puede acceder
por la vía a Dapa se sube hasta Chicoral y se baja por el cultivo de té.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, observación de fauna, reconocimiento de especies vege-
tales, senderismo.
Informes: (2) 665 0867.

Cultivo del Té
La plantación está ubicada entre 1850 y 2000 metros sobre el nivel del mar, tiene unas
50 hectáreas de té y 200 hectáreas de bosques destinados a la conservación. Recorrer la
plantación es un espectáculo exótico y de una belleza inigualable que asemeja paisajes
orientales de bonsáis sembrados entre la niebla, pero rodeados de una exuberante vege-
tación de bosque de alta montaña. En la zona abundan las aves como el columpio, tan-
garas, variedad de ranas y especies vegetales como el arracacho, orquídeas y bromelias.
La plantación queda a 1 hora de Cali en carro por la vía de Dapa hacia Chicoral. A una
altura de 2000 metros sobre el nivel del mar a lado y lado de la carretera, se encuentra
la única plantación de té que hay en Colombia. Siguiendo por esa carretera se llega has-
ta el municipio de La Cumbre.
Clase de turismo: Sostenible.  
Actividades: Disfrute del paisaje, observación de flora y fauna, visita a los cultivos de té.
Informes: Agrícola Himalaya Tel. 6908200.

Reserva Forestal de Bitaco
Ubicada en la vertiente occidental de la Cordillera Occidental, en la vereda Chicoral,
cuenta con una extensión de 181 hectáreas. La reserva representa el ecosistema suban-
dino propio de la región y se encuentra en contacto con la vertiente oriental de la cordi-
llera lo que propicia la interacción entre la fauna del Pacífico y de la región Andina. A
esta reserva se puede llegar por la carretera de Cali a Dapa en el municipio de Yumbo (40
minutos), por la carretera al mar, entrada al corregimiento de Bitaco o desde el munici-
pio La Cumbre, camino hacia el crucero Chicoral.
Clase de turismo: Sostenible. 
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Actividades: Disfrute del paisaje, observación de flora y fauna.
Informes: CVC, Red de Reservas de la Sociedad Civil, Casa de la Vida. 
Teléfono: 513 35 09  lucienneagua@hotmail.com

La Cumbre

Informes: Alcaldía Municipal de La Cumbre (2) 2458002

Cultivos de té en Bitaco

Altitud: 1.591 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 20 grados centígrados.
Extensión: 235 kilómetros cuadrados.
Población: 10.859 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 29.4 kilómetros de Cali.
Características Geográficas: En su gran mayoría es montañosa.
Río(s) Principal(es): Bitaco y río Grande.
Principales Corregimientos: Bitaco, Puente Palo, Arboledas, Jiguales, Lomitas, 

Pavas y La María.
Actividad Económica Principal: Agricultura y ganadería.
Producto(s) Principal(es): Flores, hortalizas, caña panelera y frutales.
Atractivo(s) Turístico(s): Museo Sol y Luna, Cultivos de Té.
Feria y Fiestas: Fiestas y Ferias del Verano en agosto.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 2 colegios, 

23 escuelas. 1 escuela vocacional agrícola, hospital 
y seguro social.
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Restrepo
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Parque Ecológico Entre Pájaros y Flores
Cerca al Lago Calima. Este parque pertenece al municipio de Restrepo. Es rico
en flora, fauna y paisajes arqueológicos. El acceso es a 1 kilómetro de Tableros
que es el punto de entrada al Lago Calima. La zona cuenta con restaurante y
hoteles, y se puede practicar deporte extremo como canopy.
Clase de turismo: Sostenible y aventura. 
Actividades: Observación de fauna, senderos ecológicos, reconocimiento de
especies vegetales, recorridos a caballo, avistamiento de fauna silvestre, canopy,
vivero de plantas ornamentales, tienda valluna, parqueadero, heladería, dulcería
de la región. 
Informes: (2) 881 3477.

Entre Pájaros y Flores
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Altitud: 1.400 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 21 grados centígrados.
Extensión: 135 kilómetros cuadrados.
Población: 17.977 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 59.9 kilómetros  de Cali.
Características Geográficas: La mayor parte del territorio es montañoso.
Río(s) Principal(es): Río Grande.
Principales Corregimientos: El Diamante, Ilama, Madroñal y San Salvador.
Actividad Económica Principal: Agricultura y ganadería.
Producto(s) Principal(es): Plátano, caña panelera, frijol, frutales, maíz y verduras.
Atractivo(s) Turístico(s): Museo y zona arqueológica, entre Pájaros y Flores.
Ferias y Fiestas: Fiestas aniversarias del municipio en diciembre.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 4 colegios, 29 

escuelas, bancos, hospital, seguro social y estadio.

La Rochela
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La Rochela
Saliendo del casco urbano del municipio de Restrepo aproximadamente a 3 kilómetros
por la vía pavimentada que conduce a Vijes, se encuentra este paraje de guaduales donde
se puede disfrutar de pesca deportiva, piscina, alojamiento y visitar el trapiche panelero
de la zona. 
Clase de turismo: Agroturismo y  recreación.
Actividades: Pesca deportiva, caminata ecológica, visita a trapiche panelero.

Restrepo

Informes: Alcaldía Municipal de Restrepo (2) 2522708
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Riofrío
Sitios Naturales 

de Interés Turístico
Finca Vista Hermosa

Ubicada en la vereda La Italia, cubre una extensión de 9 hectáreas sobre terrenos
de ladera entre los 1.600 y 1.650 metros sobre el nivel del mar. Se ubica dentro de
la zona marginal alta para la producción de café. Hay presencia de neblina y se en-
cuentra en el bosque subandino. A partir de Riofrío se toma la carretera destapada
hacia Fenicia y luego se desvía a la vereda La Italia.
Clase de turismo: Agroturismo.
Actividades: Disfrute del paisaje, visita a cultivos y a nacimientos de agua en buen
estado de conservación.
Informes: Fenicia Defensa Natural FEDENA (2) 226 0037.

Parámo del Duende
Ubicado en inmediaciones del cerro Calima entre 3.300 y 3.820 metros sobre el ni-
vel del mar con una extensión entre 2.800 y 3.300 hectáreas compartidas entre los
municipios de Riofrío y Calima El Darién en el Valle del Cauca y Docordó en el de-
partamento del Chocó. El área correspondiente a Riofrío hace parte de la Reserva
Natural del Municipio, siendo uno de los pocos páramos no perturbados en Colom-
bia y el único páramo típico en la Cordillera Occidental del Valle del Cauca.  A pe-
sar de ser un Páramo aparentemente seco, allí nacen varias quebradas que dan ori-
gen a importantes ríos del Valle como son el río Blanco, río Calima, río Riofrío, río
Azul, río Bravo y en el Chocó los ríos Copoma, Paradó y Munguidó.
Clase de turismo: Sostenible - Ecoturismo.
Actividades: Disfrute del paisaje, visita a nacimientos de agua, zonas para acampar.
Informes: Fenicia Defensa Natural FEDENA (2) 226 0037.

Finca Vista Hermosa
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Páramo del Duende
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Finca La Esperanza 
Ubicada en la vereda La Vigorosa Fenicia, cubre una extensión de 5 hectáreas sobre te-
rrenos de ladera con pendientes suaves. El predio La Esperanza tiene cultivo de caña pa-
nelera y cuenta con un trapiche en el que se elabora panela, guarapo y blanqueado.
Clase de turismo: Agroturismo.
Actividades: Visita a agrocultivos, elaboración de abonos orgánicos, proceso de prepara-
ción de la panela.
Informes: (2) 260 0002 - 226 0037.

Cascada San Alfonso
La cascada San Alfonso tiene una caída de agua de unos 60 metros de altura y es uno de
los principales atractivos de Salónica, se encuentra ubicada en el predio Las Brisas. A par-
tir de Riofrío se accede por carretera pavimentada hasta Salónica, luego se toma el des-
vío hacia Volcanes hasta llegar a la Escuela San Alfonso.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Caminata ecológica, almuerzos con pescado, balneario natural, chapuzón
en la cascada.
Informes: (2) 200 8251.

Madrevieja Madrigal
Ubicada entre las veredas Madrigal y Cascajal, municipios de Riofrío y Trujillo, sobre la
carretera Panorama, al margen izquierdo del río Cauca. A una altura de 930 metros so-
bre el nivel del mar, este humedal se formó en diciembre de 1974. El área de la madre-
vieja corresponde a 18.2 hectáreas y 4 hectáreas de isla. Este humedal recibe permanen-
tes descargas hídricas de las quebradas Madrigal y Colorada. En las épocas de lluvia re-
cibe agua por el canal natural de conexión con el río Cauca y por el zanjón de La Mo-
na. La madrevieja contiene tres ambientes: área lagunar cubierta total o parcialmente
por macrófitas acuáticas, áreas de inundación y pantanosas, isla y área de suelos gene-
ralmente no inundables.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, avistamiento de aves, observación de flora y fauna.
Informes: Alcaldía de Riofrío.

Río Riofrío
Localizado al borde de la vía que conduce desde la cabecera municipal al corregimien-
to de Salónica, cuenta con un sendero a lo largo del río Riofrío, sobre el cual se pueden
realizar diferentes actividades de recreación.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Nado en el río, paseos en neumático, zona de camping, balnearios natura-
les, sendero ecológico, represas de agua, cafeterías.
Informes: (2) 226 8142

Reserva Ecológica Fedena
De propiedad de la Fundación Fenicia Defensa Natural FEDENA, cubre una extensión de
19 hectáreas en el ecosistema subandino. Se localiza en el corregimiento de Fenicia, ve-
reda Tesorito con una altitud entre los 1800 y 1900 metros sobre el nivel del mar. El pre-
dio fue adquirido hace 8 años con el objetivo de conservar las microcuencas y humeda-
les presentes en el área, establecer sistemas agroforestales, silvopastoriles, bancos de ger-
moplasma, enriquecimiento con especies nativas y aislamientos para la recuperación de
áreas degradadas para convertirlo en modelo en el manejo de áreas protegidas. Desde
Riofrío se llega a Fenicia en un recorrido de 22 kilómetros por vía destapada hacia Las
Camelias y luego se toma el desvío por el cruce a Miravalle.
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Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y al relleno sanitario,
reconocimiento de especies vegetales, estanques piscícolas, producción de alimentos y
senderismo.
Informes: (2)226 0037 FEDENA.

Balneario La Trinidad
Se encuentra por la vía que conduce al corregimiento de Salónica. Cuenta con un sende-
ro a lo largo de los ríos Riofrío y Culebras.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Disfrute de aguas frescas, paseos en neumático, zona de camping, balnea-
rios naturales, sendero ecológico, represas de agua, cafeterías.
Informes: (2) 200 8035 - 200 8092.

Reserva ecológica Fedena
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Balneario Cuancua
Está ubicado en la vía pavimentada que conduce de la cabecera municipal de Riofrío al
municipio de Trujillo, cuenta con un sendero a lo largo del río Cuancua sobre el cual se
pueden realizar diferentes actividades de recreación.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Zona para acampar, charcos naturales, sendero ecológico.
Informes: (2) 200 8438.

Balneario El Tablazo
En el kilómetro 3 de la vía a Salónica por carretera pavimentada, se llega a este sitio
apropiado para el ecoturismo. En el paisaje circundante se puede observar como ascien-
den las montañas desde la zona plana. 
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Zona para acampar, charcos naturales, sendero ecológico.
Informes: (2) 230 8706.

Rincón Ecológico Nuestra Herencia
Ubicado en la parte centro occidental del Valle del Cauca en el corregimiento de Portu-
gal de Piedras, en la vereda Miravalle Bajo, esta reserva posee aproximadamente 10 hec-
táreas entre los 1600 y 1700 metros sobre el nivel del mar. En este lugar se protege la fau-
na y flora nativas, se cuenta con senderos interpretativos y ecológicos
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Caminatas ecológicas, senderismo, observación de flora y fauna, avista-
miento de aves, sendero ecológico.
Informes: (2) 200 8438.

Riofrío

Informes: Alcaldía Municipal de Riofrío (2) 2268112

Altitud: 909 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 280 kilómetros cuadrados.
Población: 23.008 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 112.1 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Fue fundado como Santa María Magdalena de Río Frío y 

luego cambiado por El Higuerón, posteriormente en 1923 
se creó el municipio de Riofrío.

Características Geográficas: La mayor parte del territorio es montañoso.
Río(s) Principal(es): Cauca, Guacas, Riofrío, Limones, Piedras, Volcanes y Cauca.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería y minería.
Producto(s) Principal(es): Caña panelera, plátano, maíz, soya, café y frijol.
Atractivo(s) Turístico(s): Páramo del Duende, reserva natural de Fedena, balneario 

natural del río Cuancua, cascada San Alfonso, El Tablazo y 
La Trinidad; granja de San Francisco, granja El Sacramento, 
Iglesia Colonial Santa María Magdalena.

Fiestas y Ferias: Semana de la Cultura y Aniversario del Municipio en abril,  
Feria Agrocampesina y del Turismo en octubre, Carnaval del 
Duende – Corregimiento de Fenicia en noviembre.

Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 7 colegios, 
42 escuelas bancos, hospital, seguro social y estadio.
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San Pedro
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Madrevieja El Cedral o Sandrana
Esta madrevieja pertenece al municipio de San Pedro, corregimiento de Chambim-
bal, tiene un área de 14.4 hectáreas. Esta ubicada en la hacienda Sandrana y su es-
tado es lacustre estacional. En invierno cuando la madrevieja tiene agua, es visita-
da por aves como el ibis. 
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, avistamiento de aves.

Bosque El Tíbet
Por la carretera Panamericana desviándose al oeste por la vía que conduce al co-
rregimiento de San José, se llega a la hacienda El Tíbet. Es un típico estado avan-
zado de sucesión natural de lo que fue antiguamente la madrevieja El Tibet. Es un
relicto boscoso de burilíco de 10 hectáreas ubicado en la parte interior de una ma-
drevieja colmatada que no presenta comunicación con el río Cauca y se mantiene
por nivel freático.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, avistamiento de aves.
Informes: (2) 2281922 CVC Buga.

Informes: Alcaldía Municipal de San Pedro (2) 2238356

Altitud: 980 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 240 kilómetros cuadrados.
Población: 14.829 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 88.6 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Se fundó en predios de la Hacienda San Pedro.
Características Geográficas: Tiene una región plana hacia el valle del río Cauca 

y otra montañosa hacia el oriente.
Ríos Principales: Cauca y Tuluá.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería e importante productor 

de tacos de billar.
Producto(s) Principal(es): Caña panelera, plátano, yuca, maíz y soya.
Atractivo(s) Turístico(s): Bosque El Tíbet y Madrevieja El Cedral.
Ferias y Fiestas: Concurso Nacional de Música Inédita de Bandas 

Municipales en junio y Concurso Interdepartamental de 
intérpretes de la Canción Popular  en octubre.
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Bosque El Tíbet - San Pedro
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Tuluá
Sitios Naturales 

de Interés Turístico
Mateguadua

Corregimiento ubicado a 7 kilómetros  de Tuluá en el piedemonte de la Cordillera Cen-
tral, ideal para el turismo de aventura y de naturaleza. Tiene opción de alojamiento. 
Actividades: Rappel o descenso por cascada, rafting o descenso en balsa por el río,
observación de flora y fauna, disfrute del paisaje, baño en el río, cabalgata, sende-
rismo, pesca, ciclomontañismo.
Clase de turismo: Aventura, naturaleza y sostenible.
Informes: 315-577 7559 ecoaventura@teletulua.com.co

(2) 224 5093  deporte-aventura@hotmail.com
Chaguarí (315) 564 3450. 
E-mail: corporaciónchaguari@yahoo.es

Jardín Botánico Juan María Céspedes
Es un centro de Investigación y Divulgación del INCIVA, está localizado en el corre-
gimiento de Mateguadua a 7 kilómetros de la cabecera municipal de Tuluá en el
piedemonte de la cordillera Central. Tiene una extensión de 154 hectáreas de terre-
nos ondulados ubicados dentro de la zona de vida denominada bosque seco tropi-
cal. A través de su herbario, reconocido internacionalmente con la sigla TULV en
donde se tiene el registro de 16.000 especies, el jardín ofrece el servicio de identifica-
ción de plantas. El Jardín Botánico cuenta con playas sobre la margen del río Tulúa,
lo cual le da un atractivo adicional para los  paseos de fin de semana.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Recorrido guiado por ecosenderos, 25 plantaciones científicas y 3 co-
lecciones vivas (heliconias, palmas y guaduas), Museo Etnobotánico, 5 hectáreas en
zonas verdes, edificaciones destinadas a la investigación, educación y alojamiento,
zona para acampar, espacios para eventos, áreas para la recreación, observación de
fauna, senderismo, recorridos a caballo.
Informes: (2) 2260975  jardintu@teletulua.com.co  –  inciva@telesat.com.co

(2) 556 6170 - 558 3466 - 558 3477

Descenso Cascada La Arenosa
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Parámo de Santa Lucía
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Madrevieja Bocas de Tulúa
Ubicada en el corregimiento de su mismo nombre, tiene un área aproximada de 24.8
hectáreas de estado lacustre - palustre permanente. La madrevieja cuenta con tres am-
bientes principales: Area lagunar pantanosa, cubierta casi totalmente por macrófitas
acuáticas y charcos de agua. La sedimentación, colmatación e invasión de plantas acuá-
ticas cubren la totalidad del espejo lagunar. Area de inundación: se extiende por zonas
sobre el antiguo canal de conexión y áreas con pastizales, cañabrava y arbustos. Area ge-
neralmente no inundable e isla: área que no se inunda en época de invierno normal y
zona que está en medio del antiguo lecho del río.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje.

Parque de la Guadua 
Juan Guillermo Ponce de León

Está ubicado por  la entrada sur del casco urbano de Tuluá a 500 metros de la glorieta de
Los Olivos. El parque ocupa una extensión de 3 hectáreas a orillas de la acequia Grande.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, visita a colecciones de guadua, jardines, balneario natural.

Lago Chillicote
Lago artificial construído en homenaje a la ciudad hermana en Texas. 
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Avistamiento de aves, caminatas, disfrute del paisaje.

Paramillo de Barragán y Santa Lucía
Distante a 69.1 kilómetros  de la ciudad de Tuluá hacia la Cordillera Central, por carre-
tera destapada que sólo puede ser transitada por camperos.  El acceso es difícil en el invierno.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje.

Picos de Japón
Se encuentra a 80.9 kilómetros de Tulúa, por carretera destapada, apta sólo para campe-
ros, con dificultades de tránsito en invierno, hasta el crucero La María, desde donde se ini-
cia un recorrido a pie de aproximadamente 3 horas, lo que hace difícil el acceso al sitio.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje.
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Picos de Japón
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Parque Nacional Natural Las Hermosas 
(Laguna Las Mellizas)

El Parque presenta varias vías de acceso, debido a que cubre varios municipios (Pradera,
Palmira, Florida, Ginebra, Buga, Tuluá, Sevilla, El Cerrito); los principales sitios de inte-
rés son las lagunas Las Mellizas, Santa Teresa, Negra, La Rusia, Santa Rita, Las Truchas
(sendero la Nevera) y Tres Américas. Para acceder a Las Mellizas se puede tomar la vía Ca-
li- Buga - El Placer - Jicaramata - Santa Lucía (158 kilómetros, 7 horas) o la carretera
Cali - Buga - Tuluá - La Moralia - Monte Loro - Santa Lucía (171.5 kilómetros, 7 horas).
A partir de Santa Lucía hasta Las Mellizas se puede hacer el recorrido durante tres horas,
la mitad a caballo y la mitad a pie.
Cali - Palmira - La Punta - La Nevera (3 horas) en vía destapada; a partir de allí se inicia
el recorrido hasta el sitio de alojamiento comunitario (1 hora) luego el recorrido por el
sendero de la Nevera que conduce hasta la Laguna de Truchas (2 horas).
Clase de turismo: Ecoturismo.
Actividades: Disfrute del paisaje, áreas para acampar, senderismo.
Informes: (2)654 3719 - 654 3720 Dirección Territorial Suroccidente Unidad de Parques
Nacionales Naturales.

Tuluá

Informes: Alcaldía Municipal de Tuluá (2) 2242121 Ext. 151 
www.tulua.gov.co  / turismo@tulua.gov.co 
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Altitud: 973 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 819 kilómetros cuadrados.
Población: 189.008 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 97.1 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Antes de la fundación existía un pueblo de indios llamado Tulues.
Características Geográficas: Tiene zonas planas y zonas montañosas en donde se 

encuentran los páramos Barragán y Santa Lucía.
Río(s) Principal(es): Cauca, Bugalagrande, Morales, Tuluá y Zabaletas.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, comercio e industria.
Producto(s) Principal(es): Maíz, yuca, café, plátano, caña de azúcar, fríjol y minerales 

como yeso, oro, plata y carbón.
Atractivo(s) Turístico(s): Museo Vial Internacional, Centro Histórico,  Jardín Botánico 

Juan María Céspedes, Capilla Santo Aparecido.
Fiestas y Ferias: Feria Exposición Agropecuaria, Artesanal y de Especies 

Menores en junio y Festival del Mate, Guarapo y la música 
autóctona en julio.

Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 20 colegios, 116 escuelas,
hospital, terminal de transporte, seguro social y universidad.

Laguna Natural en el parque Las Hermosas
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Trujillo
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Recorrido Venecia – Andinápolis
Desde Cali se viaja hasta Tuluá por carretera pavimentada (una hora y media aproxi-
madamente). Luego se toma la ruta  Tuluá – Riofrío - Trujillo (28 Km). Desde Truji-
llo se toma la vía pavimentada al corregimiento de Venecia por 30 minutos. Los visi-
tantes son atendidos por el Grupo Ecológico Protectores del Duende. Este recorrido a
caballo tiene una duración aproximada de 3 horas subiendo y dos horas bajando, por
lo que se recomienda pernoctar en Venecia.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, alquiler de semovientes, guianza por las veredas de
Alto Cristales y Arauca hasta llegar al corregimiento Andinápolis, alojamiento en Ve-
necia en la finca el Edén, visita a la finca Kambalua, sitio adecuado para el esparci-
miento y la recreación en las aguas que la circundan y caminata a la cascada.
Informes: Produende Tel: 226 0655 - Trujillo.
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Mirador Cerro Azul
10 kilómetros desde el casco urbano del municipio de Trujillo hasta el corregimiento de
Cerro Azul por vía pavimentada en buen estado. El mirador es un paraje ideal para dis-
frutar de sus verdes montañas, variedad de climas y pureza del aire. Desde allí se puede
apreciar una excelente panorámica del valle geográfico del río Cauca.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, senderos ecológicos, recorridos a caballo.
Informes: (2) 2267312  abgluisar@telesat.com.co 

Trujillo

Informes: Alcaldía de Trujillo (2) 2266395
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Altitud: 1260 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 21 grados centígrados.
Extensión: 221 kilómetros cuadrados.
Población: 17.693 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 124.1 kilómetros de Cali.
Características Geográficas: Tiene una región plana en la margen izquierda y otra 

montañosa a la derecha.
Río(s) Principal(es): Cauca, Cáceres, Cuancua y Frío.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería y explotación forestal.
Producto(s) Principal(es): Caña panelera, maíz, frijol, yuca, café y plátano.
Atractivo(s) Turístico(s): Iglesia Nuestra Señora del Rosario (Cgto. Huásano, Iglesia 

de Nuestra Señora del Carmen (Cgto. Robledo).
Fiestas y Ferias: Carrera Atlética del Café-Café en noviembre y las fiestas 

aniversarias.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 6 colegios, 

37 escuelas, bancos, hospital y seguro social.

Panorámica Venecia
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Vijes
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Madrevieja La Carambola
Se encuentra ubicada en el municipio de Vijes, vereda La Carambola, Hacienda
Zanjón del Hobo y San Felipe, Las Palmas y La Carambola.
Hay presencia de babilla sembrada por los propietarios de las haciendas, también
se pueden ver patos silvestres, chigüiros, aves e insectos de diversas clases.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, observación de flora y fauna.

Los Toboganes del río Vijes
En su descenso por la montaña el río Vijes atraviesa la zona de calizas más impor-
tante del departamento. Con sus aguas ácidas por el arrastre de materia orgánica,
el río moldea la roca y forma charcos y cascadas denominadas localmente toboga-
nes, en los que los paseantes pueden disfrutar de aguas refrescantes.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje y de aguas refrescantes.

Informes: Alcaldía Municipal de Vijes (2) 2520083

Altitud: 987 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 214 kilómetros cuadrados.
Población: 7.546 habitantes aproximadamente.
Distancia: 31.4 kilómetros  de Cali.
Origen del Nombre: En referencia a una población donde se cultiva el Achioteo "Vija".
Características Geográficas: Tiene una zona plana y otra montañosa.
Río(s) Principal(es): Cauca.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, comercio y minería.
Producto(s) Principal(es): Papa, maíz, soya, café, millo, caña de azúcar, frutos y 

legumbres; se explota el mármol, cal, arcilla y carbón.
Atractivo(s) Turístico(s): Piedra del Sol, (Monolito con grabado Precolombino), 

Lagos de Pesca Deportiva y Hornos de Cal.
Fiestas y Ferias: Fiesta Aniversaria en julio.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 2 colegios, 16 escuelas, 

hospital, bancos y correo.
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Toboganes Vijes
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Yotoco
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Madrevieja Chiquique
Por la carretera Panorama que de Cali conduce a Buga, 2 kilómetros antes de lle-
gar al área urbana del municipio de Yotoco, al oriente se llega a esta madrevieja
localizada a menos de 50 metros de la vía. Está ubicada en la vereda Hatoviejo, ha-
cienda Chiquique, sobre la margen izquierda del río Cauca. Este humedal tiene
una extensión de unas 8 hectáreas y una profundidad de 5 metros en promedio.  
Está libre de vegetación flotante. En la parte central terrestre, hay una buena po-
blación de chiminango y en la parte hacia la rivera del río hay población de sau-
ce. La zona periférica está desprovista de vegetación. No tiene comunicación direc-
ta con el río Cauca. Se considera que es alimentada por infiltraciones de aguas de
la cordillera y del río Cauca. La calidad de sus aguas es muy buena. 
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Observación de fauna, recorrido por senderos ecológicos, reconoci-
miento de especies vegetales, pesca deportiva, pesca artesanal, senderismo.
Informes: CVC - Buga (2) 228 1922 - 227 8347.

Madrevieja Román o Gota e‘Leche
Este humedal es parte de un sistema meándrico abandonado temporalmente por
el río Cauca, sin embargo es mantenido por el río en epocas de alta lluviosidad ya
que se comunica por pequeñas entradas y por el nivel freático. Es uno de los hu-
medales en mejor estado de conservación.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, avistamiento de aves, pesca deporiva y canotaje.
Informes: CVC - Buga (2) 228 1922 - 227 8347.

Madrevieja Román Gota e’Leche
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Reserva Forestal Bosque de Yotoco
Está localizada en el municipio de Yotoco a 18 kilómetros de la ciudad de Buga, por la
carretera que conduce a Buenaventura. El área de este bosque es de aproximadamente
559 hectáreas, se encuentra a una altura promedio de 1.200 metros sobre el nivel del mar
y alcanza en su parte más alta los 1.600 metros.
Pertenece al ecosistema bosque húmedo subtropical (bh St) o premontano o selva suban-
dina. Esta área es un relicto del extenso bosque que cubrió toda la Cordillera Occidental
y que fue fragmentado con la construcción de la vía. La temperatura promedio es de
24°C. y la precipitación es de 1.136 milímetros al año.
El acceso principal a la reserva se hace por la carretera que de Buga conduce a Buena-
ventura, la construcción de esta vía partió en dos partes la reserva. Por el sector oriental
también existe acceso a través de las vías que acceden a las fincas vecinas localizadas en
esa área.
Clase de turismo: Ecoturismo.
Actividades: Observación de fauna, recorrido por senderos ecológicos, reconocimiento de
especies vegetales, visita a áreas de producción de alimentos, senderismo.  

Predio La Albania
Propiedad de CVC con paisajes de piedemonte, nacimientos naturales de agua, mirado-
res con vista a varios municipios como son Calima El Darién, Tuluá, Buga, San Pedro y
Laguna de Sonso, avifauna, Piedra de Dopo con una altura aproximada de 15 metros,
socavones de guaquería, biodiversidad, especies endémicas, (ranas y pavas), mojones de
georreferenciación del año de 1990.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Observación de fauna, recorrido por senderos ecológicos, reconocimiento de
especies vegetales, senderismo, recorridos a caballo, bicicleta de montaña y cicloturismo,
viviendas para pernoctar, ecoguianza, alquiler de caballos.
Informes: CVC - Buga (2) 228 1922 - 227 8347.

Capacitación en el Bosque de Yotoco
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Reserva Natural de Liverpool
Está ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental. Se puede llegar desde la
zona urbana de Riofrío, pasando por la vía El Rubí y también por la vía que va desde el
municipio de Calima Darién hacia Riofrío. Su clima templado y húmedo está influencia-
do por las corrientes húmedas provenientes de la vertiente del Pacífico que se acumulan en
esta zona al encontrase con las corrientes de aire que suben desde el valle geográfico del río
Cauca. En este sitio se han registrado más de 51 especies de aves, algunas de ellas endémi-
cas y amenazadas como tinamón, loro oscuro, atrapamoscas, trogón y tucanes.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, visita a nacimientos de agua, zonas para acampar.
Informes: Ingenio Carmelita, Abelardo Vasco (2) 226 0382 - 226 0418/22 y CVC Tuluá
(2) 225 8956 - 225 7083.

Yotoco

Informes: Alcaldía Municipal de Yotoco (2) 2523520-2523149

La Albania
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Altitud: 972 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 321 kilómetros cuadrados.
Población: 17.232 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 56.4 kilómetros  de Cali.
Origen del Nombre: En la región mandaba el Cacique "Yotat" y el nombre 

Yotoco significa Cerbata.
Características Geográficas: Tiene una zona plana y otra montañosa.
Río(s) Principal(es): Cauca, Media Canoa, Piedras, Volcán y Yotoco.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería y minería.
Producto(s) Principal(es): Uva, café, soya, caña de azúcar, frutos, legumbres, 

se explota cal, cuarzo, arcilla y carbón.
Atractivo(s) Turístico(s): Reserva Forestal y Bosque de Yotoco, Madreviejas Román, 

Chiquique, Garzonero, La Nubia, Agua Salada, Yocambo, 
Cocal, Maicena, El Jardín y Gorgona, predio La Albania.

Fiestas y Ferias: Fiestas Patronales de la Inmaculada Concepción en 
noviembre.

Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 3 colegios, 
26 escuelas, hospital, seguro social, bancos y biblioteca.
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Yumbo
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Parque ecológico de Dapa 
“Samuel Alvarez Vélez“

Ubicado en el flanco medio de la Cordillera Occidental a 1700 metros sobre el ni-
vel del mar y clima medio de 18°C. se llega por carretera pavimentada distante de
Yumbo 16 kilómetros. Tiene un área de 64.640 m2 (10 plazas) donada por la co-
munidad, posee bosques secundarios de 40 y 80 años de edad y senderos ecológi-
cos. Cuenta con energía eléctrica, agua corriente, caseta de vigilancia y parquea-
dero para vehículos.  
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Observación de flora y fauna nativas, senderos, cuevas, cultivos de flo-
res y árboles ornamentales.

Rincón Dapa Miravalle
La región cuenta con atención de primer nivel, fincas para alojamiento y su fuerte
son los restaurantes especializados, la comida típica e internacional, guías turísticas,
fincas hoteles, servicio de mini supermercado, licoreras, billares y venta de flores.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Observación de flora y fauna nativa, cuevas, cultivos de árboles orna-
mentales y flores, recorrido por senderos ecológicos, recorridos a caballo, bicicleta
de montaña y cicloturismo, visita a áreas de producción de alimentos.
Informes: (2) 6691529  - 6693683  -  6692243.  

Mirador Dapa
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La Granjita - Sendero, Dapa

Libro Rutas Verdes2  24/8/2005  11:08 AM  Page 149



El Paso de la Torre
Ubicado a 5 minutos de la carretera Panorama que conduce de Yumbo a Vijes, este sitio
es un oasis en medio de los cultivos de caña generalizados en el Valle del Cauca. Puerto
de embarque para los recorridos y caravanas náuticas que se realizan por el río Cauca,
cuenta con un hermoso paisaje en el que se destacan grandes ceibas centenarias.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, recorridos naúticos, pesca artesanal.

La Granjita
Ubicada por la carretera a Dapa a 5 minutos de Miravalle, es un modelo de granja integral
autosuficiente en donde se combinan los cultivos con la producción de gallinas, cerdos y
animales silvestres para el conocimiento de los visitantes. De igual manera se produce
compost y se cuenta con biodigestor para procesar los desechos de la granja y producir
energía. Cuenta con bosque, sendero y restaurante en donde se ofrecen comidas típicas.
Clase de turismo: Agroturismo.
Actividades: Visita a producción agrícola y pecuaria, observación de flora y fauna, sen-
derismo, disfrute del paisaje, educación ambiental.
Informes: (2) 256 0082 Dapa-calle de Las Vegas.

Yumbo

Informes: Alcaldía Municipal de Yumbo(2) 651 6600.

Altitud: 1.000 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 184 kilómetros cuadrados.
Población: 79.121 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 15.4 kilómetros  de Cali.
Origen del Nombre: En honor al Cacique Yumbo.
Características Geográficas: Tiene una zona plana al oriente y una zona montañosa 

al occidente.
Río(s) Principal(es): Cauca y Yumbo.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería y minería.
Producto(s) Principal(es): Productos industriales, café, soya, millo y minerales como yeso, 

mármol y carbón.
Fiestas y Ferias: Encuentro Nacional de Intérpretes de Música Colombiana,

Festival Nacional de Danzas Folklóricas-junio.
Atractivo(s) Turístico(s): Paso de la Torre a orillas del río Cauca, Pueblito Vallecaucano 

en Mulaló y Museo Bolivar en Mulaló.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 12 colegios, 69 escuelas, 

43 escuelas de preescolar, hospital, bancos, seguro social y estadio.

Paso de la Torre
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RUTAS DEL CENTRO DEL VALLE DEL CAUCA

Recorrido Ecoturístico
por los Humedales  

de la Planicie
Municipios Buga, San Pedro, Tuluá, Andalucía, Bugalagrande y Riofrío
Sitios que incluye Madreviejas, El Conchal, El Cedral o Sandrana, Bocas de 

Tuluá, El Cementerio, Paso de La Bolsa y madrevieja
Madrigal.

Clase de turismo Sostenible.
Atractivos Cada una de estas madreviejas permite apreciar la fauna y 

flora representativas de los humedales de la planicie del 
Valle del Cauca. En el Paso de la Barca se aprecia el río 
Cauca y su conexión vía planchón con los municipios de 
Bolívar y Riofrío.

Actividades Avistamiento de aves, senderismo, observación de flora, 
transporte en el planchón con energía hidráulica, disfrute 
del paisaje.

Acceso A cada madrevieja se accede individualmente desde la 
carretera Panamericana, exceptuando Madrigal a donde se 
llega por la carretera Panorama. Por la vía de Bugalagrande
a Bolívar se pasa de la carretera Panamericana a la
carretera Panorama.

Duración Medio día por sitio.
Informes Para todas en la CVC exceptuando Madrigal que se dan in-

formes en la Alcaldía de Riofrío (2) 226 8112 - 226 8122.
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Agroturismo y
Ecoturismo en el
Centro del Valle

Municipios Tuluá y Andalucía. 
Sitios que incluye Vereda Campoalegre y madrevieja La Bolsa en 

Andalucía - corregimiento de Campoalegre 
y madrevieja Bocas de Tuluá en Tuluá.

Clase de turismo Agroturismo y ecoturismo.
Atractivos Cultivos de cítricos, hortalizas, madreviejas del río Cauca.
Actividades Visita a sitios tradicionales de producción agrícola del Valle

del Cauca y visita a madreviejas, observación de flora 
y fauna.

Acceso Por la carretera Panamericana se llega a los municipios de
Tuluá y Andalucía desde donde se accede a los atractivos 
descritos.

Duración Medio día para cada municipio.
Recomendaciones Ropa deportiva, sombrero, protección solar, provisión 

de agua.
Informes Alcaldías de Andalucía (2) 223 5204  y Tuluá (2) 224 2121.

Cultivos en Andalucía
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Aventura y Recreación
en el Lago Calima

Municipios Calima El Darién.
Sitios que incluye Lago Calima.
Clase de turismo Aventura y deporte.
Atractivos Lago Calima, paisajes, paseo por el lago en ferry, terceros 

vientos más fuertes del mundo ideales para los deportes 
náuticos extremos, excelentes hostales, hoteles y restaurantes
con vista al lago. En el pueblo también hay variedad de 
opciones para el alojamiento.

Actividades Deportes náuticos extremos, disfrute del paisaje.
Acceso Por la vía Buga – Buenaventura existen dos accesos, uno por

la carretera de Jiguales a Calima El Darién y otro por la 
carretera Tableros – Calima El Darién.

Duración 2 horas y media desde Cali.  Se recomienda disponer de un 
día como mínimo para disfrutar del lago.

Recomendaciones Ropa deportiva, chalecos salvavidas para los recorridos por el
lago. Abrigo para usar en las noches cuando baja la 
temperatura.

Informes Alcaldía de Calima El Darién (2) 253 3322 -  253 3470.

Lago Calima

153

Libro Rutas Verdes2  24/8/2005  11:08 AM  Page 153



Agroturismo y
Educación Ambiental
en la Región Calima

Municipios Calima El Darién y Restrepo.
Sitios que incluye Instituto Técnico Agropecuario y Forestal de Calima 

Darién ITAF, Finca El Campanario, Centro de Educación 
Ambiental La Carolina, Estación Piscícola de la Represa,  
río Bravo, Parque Ecológico Entre Pájaros y Flores.

Clase de turismo Agroturismo y turismo sostenible.
Atractivos Granja integral, venta de productos agrícolas, 

observación de animales silvestres y domésticos en 
cautiverio, venta de peces provenientes de estanques, 
venta de mariposas cultivadas, observación de jardines y 
paisajes, observación de aves.

Actividades Visita a centros de producción agropecuaria, observación 
de flora y fauna, compra de productos agrícolas y 
pecuarios, disfrute del paisaje.

Acceso De Calima El Darién por la vía a la vereda La Florida se 
encuentra el ITAF y el Centro de Educación Ambiental La 
Carolina. Por la vía de Calima El Darién hacia la 
represa se encuentran los estanques piscícolas y de la 
represa hacia río Bravo se encuentra el Pital en donde 
está el mariposario. Por la vía Buga - Buenaventura se 
encuentra Entre Pajaros y Flores, y por la vía de Jiguales 
a Calima El Darién se encuentra la finca El Campanario.

Duración Dos días para hacer todos los recorridos.
Recomendaciones Ropa para clima templado y abrigo para usar en las 

noches cuando baja la temperatura.
Informes Alcaldía de Calima El Darién (2) 253 3322 - 253 3470. 

ITAF Calima Darién
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Territorio Paraíso: por
las vías de la caña, las
uvas y las haciendas

Municipios El Cerrito, Ginebra y Guacarí.
Sitios que incluye Hacienda El Paraíso - Hostal del Piedemonte, Museo de la 

Caña de Azúcar - Hacienda Piedechinche, viñedos de Santa 
Helena, Reserva Natural El Hatico, corregimiento El Pomo, 
Parque Ecológico La Virgen, Corredor Puente Piedra, río 
Guabas y corregimiento de Guabas.

Clase de turismo Agroturismo, recreación y aventura.
Atractivos Paisajes del piedemonte del Valle del Cauca, cultivos de uva

Isabella, ríos de aguas cristalinas con balnearios naturales.
Actividades Caminatas, recorridos a caballo, disfrute del paisaje, ciclo

turismo, parapentismo, visita a cultivos de uva y otros 
productos agrícolas.

Acceso Por la carretera Panamericana entre Palmira y Buga, 
se toma el desvío del corregimiento de Amaime en un 
trayecto de 14 kilómetros. Por vías pavimentadas se tiene  
la opción de visitar el corregimiento de Santa Helena,  
la Hacienda El Paraíso, el corregimiento El Pomo,
el corregimiento El Castillo, el corregimiento Guabas y 

todos los sitios que conforman el Territorio Paraíso con  
su excelente desarrollo turístico.

Duración 45 minutos desde Cali, se recomienda disponer de un día 
mínimo para conocer los sitios de interés del territorio.

Recomendaciones Ropa deportiva, traje de baño, protección solar
Informes Alcaldías de El Cerrito (2) 256 5350, Ginebra (2) 256 1100 y

Guacarí (2) 253 1547, dependiendo del sitio a visitar.

Hostal del Piedemonte - Hacienda el Paraíso
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De visita a las 
Calizas de Vijes

Municipios Vijes y Yumbo.
Sitios que incluye Charcos (toboganes) sobre el río Vijes, canteras y hornos 

de cal, Paso de la Torre.
Clase de turismo Agroturismo, recreación.
Atractivos Presencia de fósiles en las piedras calizas que se utilizan para

producir la cal, el proceso de formación de la cal, balnearios
naturales sobre el rio Vijes y paraje sobre el río Cauca.

Actividades Búsqueda de fósiles, observación de los procesos de 
formación de cal, recreación y disfrute del paisaje. 

Acceso Del casco urbano de Vijes (al pie de la vía Panorama entre 
Buga y Cali) subiendo por el flanco oriental de la Cordillera 
Occidental se encuentra la cuenca del río Vijes. Sobre esta 
cuenca se encuentran los patios de extracción de piedra 
caliza, los hornos y los balnearios. A cinco minutos de la 
carretera Panorama hacia el río Cauca se encuentra el Paso
de La Torre.

Duración Todo el día.
Recomendaciones Ropa ligera, protección solar, traje de baño.
Informes Alcaldías de Vijes (2) 2520083 y Yumbo (2) 651 6600.

Toboganes del Río Vijes
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Corredor Agroecológico 
de Buga y Tuluá

Municipios Guadalajara de Buga y Tuluá.
Sitios que incluye Estación Biológica El Vínculo, Instituto Mayor Campesino 

IMCA, Instituto Tecnico Agricola ITA - TEPA, SENA- Buga, 
SENA Centro Latinoamericano de Especies Menores CLEM, 
Tuluá.

Clase de turismo Sostenible y agroturismo.
Atractivos Un bosque seco tropical bien conservado con senderos, 

zoocría de especies silvestres y domésticas, instituciones con 
cultivos agropecuarios sostenibles, venta de productos 
orgánicos. Entre la Estación Biológica y el SENA de Buga 
existen viveros de excelente calidad.

Actividades Senderismo, observación de flora y fauna, compra de  
material de vivero, observación de  sistemas 
agrosilvopastoriles orgánicos (IMCA, ITA - TEPA) 
observación de procesos de elaboración de alimentos
(SENA) ejecución de cursos rápidos (todas).

Acceso La Estación Biológica está a 3 kilómetros de la salida sur de
Buga sobre la carretera Panamericana, el IMCA está ubicado
por la vía Quebradaseca hacia el centro de la ciudad, el 
SENA se encuentra en el cruce de la vía Panamericana con 
la vía a Buenaventura en el borde occidental del casco 
urbano de Buga, el ITA - TEPA está ubicado en el casco 
urbano hacia la salida norte (calle 26 C con carrera 13), el 
SENA CLEM queda 3 kilómetros antes de llegar a Tuluá por 
la doble calzada Buga – Tuluá, de la vía Panamericana. 

Duración Todo el día. Se puede pernoctar  en la Estación Biológica 
y en el IMCA.

Recomendaciones Ropa ligera, protección solar, repelente, zapatos cómodos, 
cámara fotográfica.

Informes INCIVA (228 4769), IMCA(228 6134) SENA(228 0836), 
ITA-TEPA(228 7544), CLEM (224 4922).

Estación Biológica El Vínculo - Zoocría de Chigüiros
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Mateguadua 
Destino Natural

Municipios Tuluá.
Sitios que incluye Jardín Botánico Juan María Céspedes, corregimiento de 

Mateguadua, río Tuluá, cascada La Arenosa.
Clase de turismo Sostenible y aventura.
Atractivos Museo Etnobotánico, Herbario TULV, colecciones vivas de 

bambúes, heliconias y palmas, plantaciones forestales, 
paisaje, río Tuluá, caídas de agua y charcos.

Actividades Senderismo, disfrute del paisaje, visita a colecciones vivas de 
flora, ciclomontañismo, rappel, rafting, bañismo.

Acceso Por la carretera Panamericana se toma la vía del 
corregimiento Cienegueta. A 7 kilómetros se encuentra el 
Jardín Botánico y el corregimiento de Mateguadua. Sobre 
esta misma vía se llega a la cascada La Arenosa. 

Duración Un día.
Recomendaciones Ropa ligera, zapatos adecuados, traje de baño, chaleco 

salvavidas y protección solar.
Informes Alcaldía de Tuluá, Oficina de Turismo (2) 2242121. 

turismo@tulua.gov.co / corporacionchaguari@yahoo.es

Rappel en la cascada La Arenosa
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Lagos y Parques 
de Tuluá

Municipios Tuluá.
Sitios que incluye Lago Chilicote, Parque de la Guadua y Parque Carlos 

Sarmiento Lora.
Clase de turismo Recreación.
Atractivos Lagos, puentes, jardines de guadua, bambúes y plantas 

ornamentales.
Actividades Avistamiento de aves, senderismo, bañismo, observación de 

flora y fauna, recreación.
Acceso Casco urbano de Tuluá.
Duración Un día.
Recomendaciones Ropa ligera, traje de baño, repelente, protección solar.
Informes Alcaldía de Tuluá, Oficina de Turismo (2) 224 2121 

turismo@tulua.gov.co

Lago Chilicote
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El Duende, Páramo de
la Cordillera Occidental

Municipios Riofrío, Trujillo, Calima El Darién.
Sitios que incluye Páramo del Duende, Reserva Ecológica Fedena,  

Recorrido Venecia – Andinápolis.
Clase de turismo Sostenible.
Atractivos Paisajes paramunos, avistamiento de  fauna, observación 

de flora típica, vistas panorámicas del valle y de las 
cordilleras.

Actividades Senderismo, paisajismo, caminatas, toma de fotografías, 
camping.

Acceso Desde Riofrío hasta el corregimiento de Fenicia 45 minutos 
y de allí en adelante a pie.

Duración Seis días para recorrer el páramo. Un día para conocer la 
reserva ecológica Fedena y un día para hacer el recorrido 
Venecia - Andinápolis. 

Recomendaciones Llevar ropa para clima frío y húmedo, llevar impermeable y 
botas pantaneras. No arrojar basuras. Mantener la fauna y 
la flora dentro de su hábitat natural, conservar los senderos.
Ropa abrigada, sleeping bag (bolsa de dormir) para clima 
muy frío, enlatados, agua y bolsas para recoger la basura y 
traerla de regreso.

Informes Fenicia Defensa Natural FEDENA (2) 226 0037  
fedenaduende@yahoo.es 

Cerro Calima - Parque Regional Natural del Duende

160

Libro Rutas Verdes2  24/8/2005  11:09 AM  Page 160



Ecoturismo en 
La Cumbre

Municipios La Cumbre.
Sitios que incluye Reservas naturales de la sociedad civil el Kailasa de Shiva, 

Casa de la Vida, Loma Linda, cultivos de té, Reserva Forestal 
de Bitaco y Reserva Natural Canto del Viento.

Clase de turismo Sostenible.
Atractivos Bosques montanos, alta biodiversidad, paisaje, cultivos de té.
Actividades Disfrute del paisaje, recorrido por senderos, observación de 

fauna, reconocimiento de especies vegetales.
Acceso Por  carretera pavimentada desde Cali hasta Dapa y de allí 10

minutos por carretera destapada hasta la reserva el Kailasa de
Shiva. Para ir a la reserva Casa de La Vida se accede también
por la vía a Dapa hasta Chicoral. Para la reserva Loma Linda
se toma la vía a Dapa y desde allí por carretera destapada 10 
minutos. Al empezar a descender hacia Bitaco se encuentran 
los cultivos de té y la Reserva Forestal de Bitaco.

Duración Dos días para recorrer los seis sitios.
Recomendaciones Ropa para clima frío, repelente, zapatos cómodos, 

libros de especies de bosque de niebla.
Informes El Kailasa de Shiva (2) 5520476, El Canto del Viento 

(2) 6650867, Casa de la Vida. Teléfono: 513 35 09 
lucienneagua@hotmail.com, Agrícola Himalaya 
Tel 6908200, Red de Reservas de la Sociedad Civil, 
Alcaldía Municipal de La Cumbre (2) 245 9291.

Reserva Natural de la Sociedad Civil Loma Linda
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De Turismo por el 
área rural de Riofrío,

Trujillo y Yotoco

Municipios Riofrío, Trujillo, Yotoco.
Sitios que incluye Balneario natural del río Cuancua, cascada San Alfonso, 

balnearios Entre ríos, El Tablazo y La Trinidad, granja de 
San Francisco, granja El Sacramento, charco El Pailón en 
Huasanó, mirador Cerro Azul y Reserva Natural Liverpool.

Clase de turismo Recreación. 
Atractivos Balnearios naturales y mirador paisaje.
Actividades Bañismo, disfrute de paisajes naturales, camping, 

caminatas ecológicas.
Acceso Por la vía de Riofrío a Salónica se encuentran los 

balnearios Riofrío, El Tablazo y La Trinidad. De Salónica 
en dirección a la vereda San Alfonso se encuentra la 
cascada de su nombre a 15 minutos de la vereda. De 
Salónica hacia La Zulia está el balneario Entre Ríos y la 
Granja San Francisco. La Granja Sacramento queda por la 
vía que conduce de Salónica hacia la vereda Las Melenas.  
De Riofrío por la vía a Portugal de Piedras y de allí por la 
vía a Calima Darién se llega a la Reserva Natural Liverpool 
en el municipio de Yotoco.

Duración 2 días para conocer todos los sitios.
Recomendaciones Ropa ligera, repelente, protección solar y traje de baño.
Informes Alcaldía Municipal de Riofrío (2) 226 8142.

Río Portugal - Riofrío
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Parajes y Charcos 
de Dapa

Municipios Yumbo.
Sitios que incluye Parque ecológico Samuel Alvarez, Rincón Dapa, 

La Granjita, El Pedregal.
Clase de Turismo Ecoturismo, agroturismo, recreación.
Atractivos Bosques bien conservados  con senderos, granja agrope-

cuaria, Rincón Dapa, balnearios naturales sobre los ríos 
Dapa y Yumbo.

Actividades Visita a producción agrícola y pecuaria, observación de flora
y fauna, senderismo, disfrute del paisaje, educación 
ambiental.

Acceso De Cali hacia Yumbo por la carretera de Arroyohondo se 
encuentra el desvío hacia Dapa en donde se encuentran 
todos los sitios de esta ruta.

Duración Un día.
Recomendaciones Puede hacerse en carro, ropa ligera, protección solar.  

Llevar cámara y binóculos.
Informes Alcaldía de Yumbo (2) 651 6600.  

Vista Panorámica
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Por el Río Guadalajara

Municipios Guadalajara de Buga.
Sitios que incluye Guadualejo (CVC), Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Costa Rica, charcos del río Guadalajara. 
Clase de turismo Sostenible, recreación y aventura.
Atractivos Bosque montano bien conservado flora y fauna típicas 

(Costa Rica), charcos sobre el río Guadalajara, paisajes.
Actividades Senderismo, observación de flora y fauna (Costa Rica, 

Guadalejo), bañismo, caminata, ciclismo (río Guadalajara).
Acceso Sobre la cuenca del río Guadalajara, al oriente de Buga se 

encuentra la vía hacia La Habana y La Magdalena. En el 
sitio de Puente Negro al otro lado del río queda la estación 
Guadualejo. Costa Rica se encuentra en la vereda El 
Janeiro a diez minutos de La Magdalena.

Duración Todo el día.
Recomendaciones Ropa ligera, traje de baño, repelente, protección solar.
Informes Alcaldía de Buga (2) 228 0360.

Río Guadalajara
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En las Montañas 
de los Yotocos

Municipios Yotoco.
Sitios que incluye La Albania, Los Chorros de Mediacanoa.
Clase de turismo Sostenible, recreación.
Atractivos Bosque de niebla bien conservado, panorámicas 

hermosas y  balnearios naturales del río Mediacanoa. 
Actividades Recorridos por el bosque de la Albania, observación de flora 

y fauna, bañismo en los Chorros de Mediacanoa.
Acceso Del cruce de Mediacanoa (vía a Buenaventrura desde Buga)

hacia la Albania cuarenta minutos por carretera destapada, 
de regreso sobre la vía a Mediacanoa se encuentran los 
balnearios sobre el río Mediacanoa.

Duración En la visita a la Albania medio día en los chorros otro 
medio día.

Recomendaciones Ropaligera, repelente, protección solar.
Informes Alcaldía de Yotoco (2) 252 3520.

Cerro Dopo La  Albania
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Paseando Entre
Madreviejas

Municipios Yotoco y Buga.
Sitios que incluye Roman o Gota e‘Leche, Chiquique, Cocal o la Isla, 

Maizena, Yocambo y Tiacuante Conchal.
Clase de turismo Recreación.
Atractivos Avistamiento de aves.
Actividades Pesca deportiva, caminata .
Acceso Por la vía Yotoco - Buga.
Duración Todo el día (2 horas por madrevieja).
Recomendaciones Ropa ligera, repelente, unos buenos binoculares. Incluya el 

libro de Las Aves de la Laguna de Sonso. Solicite permiso 
con anterioridad a CVC para visitar estos sitios.

Informes CVC - Buga (2) 228 1922 y Alcaldía de Yotoco (2) 252 3520.

Madrevieja el Cocal
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Laguna de Sonso

167

Entre Madreviejas, 
Laguna y Bosques

Municipios Guacarí, Guadalajara de Buga y Yotoco.
Sitios que incluye Madrevieja Videles - Estación Biológica El Vínculo; Laguna  

de Sonso - Bosque de Yotoco.
Clase de turismo Sostenible.
Atractivos Paisajes, avistamiento de aves, observación de flora y fauna 

silvestre, senderos ecológicos, cultivos de especies nativas, 
bosque seco tropical y bosque de niebla.

Actividades Avistamiento de fauna, observación de flora, senderismo.
Acceso Por la carretera Panamericana se llega a Guacarí y por el 

cementerio se toma la vía al corregimiento de Videles en 
donde se encuentra la madrevieja de su nombre. Sobre la vía
Panamericana, 3 kilómetros antes de llegar al casco urbano 
de Buga se encuentra la Estación Biológica El Vínculo. A 5 
minutos de Buga sobre la vía a Buenaventura se encuentra la
Laguna de Sonso y a 20 minutos sobre esa misma vía se 
encuentra el Bosque de Yotoco.

Duración Medio día para Videles y El Vínculo. Medio día para la 
Laguna de Sonso y el Bosque de Yotoco. Tanto en El Vínculo 
como en el Bosque de Yotoco hay alojamiento y sitios para 
acampar.

Recomendaciones Repelente, protección solar, ropa ligera y el libro de aves de la
Laguna de Sonso y los libros Bosque Secos y Bosque de Niebla
de CVC.

Informes CVC - Buga (2) 228 1922.
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Ecoturismo 
en Las Hermosas

Municipios Sevilla, Buga, Tuluá, Ginebra, El Cerrito, Palmira, Pradera, 
y Florida.

Sitios que incluye Páramo de Las Hermosas.
Clase de Turismo Ecoturismo.
Atractivos Paisaje y clima de páramo, lagunas, flora y fauna nativas.
Actividades Senderismo, camping, observación de flora y fauna.
Acceso Desde Buga por la vía que conduce a Santa Lucía.  

Desde Tuluá por la vía a Barragán.
Duración Cuatro horas de trayecto para llegar al páramo. Mínimo dos

días para recorrerlo parcialmente.
Recomendaciones Llevar ropa para clima frío y húmedo, llevar impermeable  

y botas pantaneras; no arrojar basuras. Mantener la fauna  
la y flora dentro de su hábitat natural, conservar los senderos,
ropa abrigada, sleeping bag (bolsa de dormir) para clima 
muy frío, enlatados, agua y bolsas para recoger la basura y 
traerla de regreso.

Informes (2) 654 3719 - 20 Dirección Territorial Suroccidente Unidad
de Parques Nacionales Naturales.
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ZONA PACÍFICO
Dagua y Buenaventura 

Dagua
Sitios Naturales 

de Interés Turístico
Enclave subxerofítico (cañón del Dagua)

Por la vía al mar Cali - Buenaventura a la altura del kilómetro 50 se encuentra es-
te ecosistema caracterizado por su extrema sequedad (bosque muy seco). Con
2.500 hectáreas posee diversidad de fauna, flora y endémismos.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Avistamiento de aves, investigación científica, recreación paisajística;
observación de cactus propias de este tipo de zonas secas, reconocimiento de espe-
cies vegetales, senderismo y recorridos a caballo.

Chorreras y Playas del Carmen
En el kilómetro 1 de la carretera Cali- Buenaventura, se desvía a la izquierda para lle-
gar al corregimiento de Borrero Ayerbe o kilómetro 30. En el centro del poblado exis-
te un desvío a mano izquierda para llegar al corregimiento de El Carmen, con un re-
corrido de 3 kilómetros. En El Carmen se encuentra señalización de la ubicación de
las Playas del Carmen, las cuales consisten en piscinas de agua natural cristalina.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Balneario natural, disfrute del paisaje.

Rancho Claro
Centro recreativo familiar ubicado en el kilómetro 30, vía al corregimiento de El
Carmen. Cuenta con piscina de agua natural, piscina olímpica, y canchas para la
práctica de deportes.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Balnearios naturales, disfrute del paisaje, práctica de deportes.
Informes: (2) 447 1818.
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Cañon seco del DaguaCañon seco del Dagua
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El Sinaí
Ubicado en el corregimiento de El Queremal, este sitio cuenta con espacio para la inte-
gración familiar y piscina de agua natural. 
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Balnearios naturales, disfrute del paisaje, práctica de deportes.

Condominios Campestres
Entre los kilómetros 21 y 26 de la vía que de Cali conduce a Buenaventura. Desviándose
por la vías que conducen a El Queremal y a Tocotá, se encuentran dos condominios cam-
pestres con un concepto de turismo familiar para el descanso y la recreación en entornos
naturales.
Cuentan con cabañas, hospedaje en habitaciones independientes, kiosco para activida-
des sociales con capacidad para 100 personas, salón de juegos de mesa canchas deporti-
vas, restaurante, piscinas, chorrera natural, zona infantil de juegos, vivero de plantas or-
namentales, jardines.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Reconocimiento de especies vegetales, recorridos a caballo, visita a balnea-
rios de la zona, sendero interpretativo por el bosque de niebla, mirador de los vientos, jar-
dines, avistamiento de aves, piscina y chorrera natural.
Informes:(2) 680 5300 fundacionazulyverde@hotmail.com

Dagua

Informes: Alcaldía Municipal de Dagua (2) 245 0246 - 245 0259

El Queremal, río San Juan

Altitud: 828 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 24 grados centígrados.
Extensión: 866 kilómetros cuadrados.
Población: 39.352 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 47.7 kilómetros de Cali.
Características Geográficas: La mayor parte del territorio es montañoso.
Río(s) Principal(es): Dagua, Jordán, Salado y Dique.
Principales Corregimientos: El Queremal, Borrero Ayerbe, San Bernardo, El Salado, 

Atuncela y El Carmen. 
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, minería y explotación forestal.
Producto(s) Principal(es): Maíz, café, caña panelera, plátano y yuca.
Atractivo(s) Turístico(s): Restaurantes, balnearios y asaderos.
Ferias y Fiestas: Encuentro de Música Andina Colombiana en El Queremal en

agosto y las Ferias de la Piña y el Retorno en noviembre.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 6 colegios, 87 escuelas, 

banco, hospital, correo y biblioteca.
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Buenaventura
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Corredor Buenaventura- Cisneros 
(Carretera Cabal Pombo)

Con una extensión de 55 kilómetros, atraviesa la Cordillera Occidental paralelo al
río Dagua y el Ferrocarril del Pacífico. Durante el recorrido se observa la presencia
de bosque húmedo tropical y comunidades que viven de los sistemas agroforesta-
les, minería y ganadería en pequeña escala. El corredor incluye las veredas de Ci-
tronela, Córdoba, Zaragoza, Triana, La Delfina y Cisneros. 
En el recorrido se encuentran puntos como Los Tubos, Córdoba, San Cipriano, Vi-
lla Popamba, La Víbora y La Delfina, a través de las cuales se encuentra variedad
de quebradas y ríos, vistas panorámicas y paisajes naturales que son aprovechados
por los colonos como sitios turísticos sobre la vía. El agua y el bosque son  su prin-
cipal atracción.
Clase de turismo: Recreación y sostenible.
Actividades: Observación de fauna, recorrido por senderos ecológicos, reconoci-
miento de especies vegetales, visita a reservas y estanques piscícolas, visita a áreas
de producción de alimentos, pesca deportiva y pesca artesanal.

La Bocana y Piangüita 
A 12 kilómetros  partiendo desde el Muelle Turístico de Buenaventura en un viaje
de veinte minutos en lancha rápida, se llega a La Bocana, balneario del Pacífico en
la zona costera que cuenta con diversos hoteles, condominios campestres, aloja-
mientos y restaurantes acondicionados para el turismo. La Bocana ofrece 2 kiló-
metros y medio de playa, gran cantidad de palmas de coco y varias quebradas de
agua dulce. En Piangüita se puede disfrutar de hermosas playas, senderos que per-
miten apreciar la exhuberancia del ecosistema de la costa del Pacífico. El lugar

San Cipriano
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Río Naya
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ofrece la posibilidad de visitar el manglar de Santa Clara situado a 10 minutos en lancha
en donde podrá disfrutar de piscinas naturales de agua dulce y salada, visitar el estanque
para cría de peces y recorrer el sendero por la selva húmeda tropical.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Programas folclóricos y culturales para los turistas, venta de artesanías, per-
manente oferta gastronómica de la cocina del Pacífico, reconocimiento de especies ma-
rinas, observación de fauna, reconocimiento de especies vegetales, senderismo, buceo,
pesca deportiva y pesca artesanal.
Informes: Muelle turístico (2) 241 9120. Coordinación de Turismo (2) 242 6798.

Juanchaco
Aproximadamente a 40 kilómetros de Buenaventura y partiendo en lanchas rápidas o ya-
tes hacia el norte de la zona costera, se llega a las localidades de Juanchaco y Ladrilleros,
veredas en las afueras de Bahía Málaga, en donde se disfruta de excelentes platos de co-
mida marina.  La distancia entre Juanchaco y Ladrilleros es de 3 kilómetros que puede
recorrerse a pie o en tractores adecuados con vagones, los cuales cobran una tarifa míni-
ma por el transporte de turistas o nativos. 
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Programas folclóricos y culturales para los turistas, venta de artesanías, per-
manente oferta gastronómica de la cocina del Pacífico, reconocimiento de especies ma-
rinas, observación de fauna, reconocimiento de especies vegetales, senderismo, buceo,
pesca deportiva y pesca artesanal.
Informes: Muelle turístico (2) 241 9120. Coordinación de Turismo (2) 242 6798.

Ladrilleros
Además de una variedad de hoteles y restaurantes típicos, en la zona de Ladrilleros se dis-
fruta una mayor extensión de playas tranquilas que llevan a la localidad de La Barra en
donde se consigue comida de la costa del Pacífico en restaurantes sencillos atendidos por
los nativos de la zona.

Adicionalmente se encuentra el área correspondiente a la quebrada Arrastraderos - Sardi-
nera en donde desde pequeñas canoas se puede observar el ecosistema de manglar con sus
árboles y fauna característica. El lugar ofrece el servicio de ecoguianza en un recorrido que
dura 4 horas y se puede disfrutar de un baño refrescante en aguas cristalinas. 
Clase de turismo: Recreación y sostenible.
Actividades: Reconocimiento de especies marinas, avistamiento de ballenas durante los
meses de agosto a octubre, recorridos ecológicos por el ecosistema de manglar, reconoci-
miento de especies vegetales, observación de fauna, senderismo, buceo, pesca deportiva y
pesca artesanal.
Informes: Muelle turístico (2) 241 9120. Coordinación de Turismo (2) 242 6798.

Bahía Málaga – Archipielago de La Plata
A 15 minutos en lancha desde Juanchaco se llega a Bahía Málaga, en donde existe diver-
sidad de sitios naturales de interés turístico como La Plata, La Sierpe, La Muerte, Manga-
ña, Cabezón, Chuchero y El Tigre. 
El recorrido por el área permite la observación de gran variedad de recursos de orden na-
tural, exuberantes esteros como El Morro y El Mono, 34 islas e islotes y novedosos fenó-
menos naturales como piscinas de agua dulce formadas por cascadas que desciendan
desde la cordillera y dan lugar a La Sierpe, Las Tres Marías y los Pozos de Agujeros.
Por estar asentada en suelos terciarios sin ningún afluente fluvial, tiene condiciones úni-
cas de salinidad que enriquecen la vida marina en calidad y cantidad de especies. 
Clase de turismo: Ecoturismo.
Actividades: Reconocimiento de especies marinas, avistamiento de ballenas, recorridos
ecológicos por el ecosistema de manglar, reconocimiento de especies vegetales, observa-
ción de fauna, senderismo, buceo, pesca deportiva y pesca artesanal.
Informes: Muelle turístico (2) 241 9120. Coordinación de Turismo (2) 242 6798.
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Reserva forestal de los ríos Escalerete
y San Cipriano 

Partiendo desde Cali por la vía a Buenaventura, en 1 hora y media de viaje se llega al
corregimiento de Córdoba, desde donde se utilizan carros esferados (conocidos como
“brujitas”) que se desplazan por la vía férrea para llegar a esta reserva natural cubierta
con bosques nativos y gran variedad de fauna y flora silvestre. El visitante tiene la opción
de disfrutar de playas y playones de río con aguas cristalinas. Los ríos Escalerete y San
Cipriano son la fuente para el acueducto de Buenaventura. La zona cuenta con restau-
rantes, hoteles y cabañas para los visitantes.
Clase de turismo: Ecoturismo.
Actividades: Observación de fauna, senderos ecológicos, reconocimiento de especies ve-
getales, visita a talleres artesanales, senderismo y careteo.
Informes: CVC Buenaventura (2) 242 3862 - 242 3478.

Zacarías, Sabaletas, San Marcos, 
Llano bajo y Agua Clara

Por la carretera Simón Bolívar, antigua carretera a Buenaventura (vía destapada) en un
viaje de casi dos horas desde Buenaventura se encuentran estas localidades en las que se
puede disfrutar de las aguas cristalinas de los ríos Sabaletas y San Marcos, recorrer la
majestuosidad de la cuenca del río Anchicayá y sus innumerables tributarios. Sus orillas
están cubiertas con exhuberante bosque natural y variedad de flora y fauna silvestre. Es-
tos sitios cuentan con agradables playas y playones de río en donde el visitante tiene una
buena opción de encuentro con la naturaleza. La zona no cuenta con infraestructura es-
pecial, el servicio de restaurante se realiza a través de la comunidad.
Clase de turismo: Sostenible y recreación. 
Actividades: Observación de fauna, senderos ecológicos, reconocimiento de especies ve-
getales, visita a talleres artesanales, senderismo, navegación y acuaturismo, pesca depor-
tiva y pesca artesanal.
Informes: CVC Buenaventura (2) 242 3862.

Cuencas hidrográficas y la zona costera
Las cuencas hidrográficas de los ríos Anchicayá, Raposo, Mayorquín, Cajambre, Yuru-
manguí, Naya y San Juan poseen un gran atractivo ecológico, cultural y científico. En
ellos se asientan las principales y tradicionales veredas de las comunidades negras e in-
dígenas del Pacífico vallecaucano. Estos sitios son muy interesantes por su paisaje y re-
cursos naturales, presentan extensas playas, bosques de manglar en su desembocadura,
acantilados e islotes, acompañados siempre por una gran variedad de aves marinas. En
la zona costera se encuentran sitios como Punta Soldado, Punta Bonita, Papayal, Pital,
Mayorquín, Firme Bonito, Golfo Tortuga e Isla Ají.  
Este recorrido es en línea recta por la zona costera saliendo en lanchas rápidas por Bue-
naventura o por el mar, con la opción de ingresar a los ríos Cajambre, Yurumanguí y
Raposo. La distancia a Puerto Merizalde en la desembocadura del río Naya es de 4 horas
(92 kilómetros).

El área está definida por una gran red de esteros que permite una fácil navegabilidad
desde Buenaventura hasta Puerto Merizalde siguiendo el régimen de mareas. 

La exhuberante vegetación de los esteros y bosques de manglar, la amplitud y soledad de
sus playas, la pintoresca presencia de pescadores del río Raposo y la belleza de los ríos
Cajambre y Yurumanguí, hacen de esta área un sector ideal para el turismo de natura-
leza con gran contenido etnográfico.
No existen servicios turísticos salvo contados nativos que atienden las necesidades de los
visitantes eventuales. La zona se caracteriza por la amabilidad de sus gentes que subsis-
ten de la pesca y los productos de pancoger.
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Es de destacar la Isla de Ají, en las bocanas del Naya, por sus condiciones de entorno de
manglar casi prístino, considerado como último relicto sin intervención y en miras de
manejo especial por parte de la CVC.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Recorridos náuticos, observación de naturaleza y fauna silvestre, senderos
ecológicos, reconocimiento de especies vegetales.
Informes: Muelle turístico (2) 241 9120,  CVC Buenaventura (2) 242 3862.

Bosque La Bendición de Dios
Ubicado en la vereda La Gloria, corregimiento de Zacarías, municipio de Buenaventura;
hace parte de la zona suburbana de Buenaventura  y limita con barrios de la comuna 12
a lo largo de la quebrada Mondomo y con los consejos comunitarios Citronela, Calle Lar-
ga y Zacarías en las riberas del río Dagua.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Observación de flora y fauna, senderos ecológicos, reconocimiento de espe-
cies vegetales. La comunidad presta el servicio de guianza a los turistas. 
Informes: CVC Buenaventura (2) 242 3862.

Río Calima- Río San Juan  
Poco antes de llegar al corregimiento de Córdoba en el municipio de Buenaventura se
toma el desvío por carretera destapada hacia el corregimiento del Bajo Calima. Este es el
punto de embarque para navegar por el río Calima a través de un paisaje selvático y tran-
quilo que conduce lentamente hacia su desembocadura en el río San Juan.  
En la transición al San Juan, el caudal de agua se aumenta a más de cuatro veces el ta-
maño del río Calima y en el recorrido hacia el mar pasa por diferentes poblados del Cho-
có en la margen izquierda y del Valle del Cauca en la derecha. Palestina, Docordó, Puer-
to Pizario, Cabeceras y Togoromá, son asentamientos indígenas y afrocolombianos en
las márgenes del río San Juan.
No existe infraestructura de servicios turísticos. Los visitantes son atendidos por los nati-
vos en la medida de sus posibilidades. 
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Observación de fauna, reconocimiento de especies vegetales, navegación,
disfrute del paisaje.
Informes: CVC Buenaventura (2) 242 3862.

Represas del Alto y Bajo Anchicayá
A principios de la década de los 70, la CVC construyó la Central Hidroeléctrica del Alto An-
chicayá, en respuesta a la creciente demanda de energía de la región. La Central se encuen-
tra circunscrita dentro de las 155.000 hectáreas declaradas como Parque Nacional Natural
Los Farallones de Cali, en el bosque pluvial tropical. La zona de influencia de la Central
Hidroeléctrica es rica en flora y fauna. La región posee un alto índice de endemismo. El ac-
ceso a la represa, es por la antigua vía Cali- Buenaventura, desviándose por la carretera al
mar vía a El Queremal. Actualmente la Central es manejada por la Empresa de Energía del
Pacífico- EPSA.
Clase de turismo: Ecoturismo.
Actividades: Observación de fauna, reconocimiento de especies vegetales, disfrute del paisaje.
Informes: CVC Buenaventura (2) 242 3862, EPSA (2) 241 0184.

Santuario de fauna y flora Isla Malpelo
La Isla de Malpelo se ubica en los 3º 51´07´´ de latitud Norte y los 81º35´40´´ longitud
Oeste; es una de varias islas oceánicas del Pacífico Oriental Tropical.
Con un área de 3.5 kilómetros cuadrados, es la porción de tierra más occidental del te-
rritorio colombiano, dista 506 kilómetros de la costa de Buenaventura. Para bucear en
este escenario único por sus características biogeográficas, se debe viajar durante 30 ho-
ras en barcos de cabotaje autorizados para este fin.
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Por su atractivo biológico y geológico, Malpelo se ha convertido en un lugar turístico im-
portante no sólo para los buzos profesionales sino para la gente en general, pues la alta
diversidad presente en este lugar, lo hace patrimonio de incalculable valor para la hu-
manidad y las generaciones futuras.
La Isla Malpelo no cuenta con infraestructura para el turismo, por lo que las actividades
se realizan desde el barco.
Clase de turismo: Ecoturismo.
Actividades: Buceo, observación de fauna marina, disfrute del paisaje.
Informes: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales (2) 654 3719.

Buenaventura

Informes: Alcaldía Municipal de Buenaventura (2) 2434099 

Altitud: 7 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 28 grados centígrados.
Extensión: 6.078 kilómetros cuadrados.
Población: 350.000 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 128 kilómetros  de Cali.
Origen del Nombre: Le fue dado por el día de la fiesta de San Buenaventura y por 

la tranquilidad de la bahía.
Características Geográficas: Es el municipio más extenso del departamento, tiene 218 kilómetros 

de zona costera, islas, bahías, playas y acantilados, la mayor parte está 
cubierta de selvas atravesadas por numerosos y caudalosos ríos.  

Río(s) Principal(es): Calima, San Juan, Dagua, San Cipriano, Potedo, Anchicayá,  
Raposo, Cajambre, Yurumanguí  y Naya.

Principales Corregimientos: Cisneros, Córdoba, Zacarías, Sabaletas, Juanchaco-Ladrilleros, Bazán, 
La Bocana, Bajo Calima, Merizalde, Veneral del Carmen, San Antonio, 
Silva, San Isidro, El Tigre, San José, Llano Bajo.

Actividad Económica Principal: Movimiento portuario internacional y regional, aprovechamiento 
forestal, pesca marina y fluvial, comercio exterior y turismo.

Producto(s) Principal(es): Pescados y mariscos, maderas, oro, manganeso, bienes y servicios 
ambientales, frutos tropicales, especias aromáticas, biodiversidad.

Atractivo(s) Turístico(s): Archipiélago de Bahía Málaga y Juanchaco – Ladrilleros (islas, playas, 
cascadas, bosques), La Bocana, Pianguita.

Ferias y Fiestas: Festival Folklórico del Pacífico en julio.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, seguro social, correo, teatro, 

hospital, estadio, unidades deportivas, comunicación, vías, aeropuerto, 
transporte terrestre, fluvial y marítimo, escuelas, colegios, universidades,
parques y hoteles.
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De Ecoturismo por las
represas del río

Anchicayá
Municipios Buenaventura.
Sitios que incluye Represas del Alto y Bajo Anchicayá.
Clase de turismo Ecoturismo.
Atractivos El paisaje, la zona es rica en  flora y fauna. La región 

posee un alto índice de endemismo.
Actividades Observación de fauna, reconocimiento de especies 

vegetales, disfrute del paisaje.
Acceso El acceso a la represa, es por la antigua vía Cali- 

Buenaventura, desviándose por la carretera al mar vía a 
El Queremal a tres horas de Cali.

Duración Mínimo dos días para conocer la zona.
Recomendaciones Llevar ropa ligera, vestido de baño, sombrero, repelente, 

toldillo, preferiblemente vacuna contra malaria y 
fiebre amarilla.

Informes Alcaldía Municipal de Buenaventura y/o Empresa 
de Energía del Pacífico - EPSA (2) 241 0184.

Represa Anchicayá
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Ecoturismo  
en Bahía Málaga

Municipios Buenaventura.
Sitios que incluye Archipiélago de La Plata, cascadas como La Sierpe, Las 

Tres Marías y los Pozos de Agujeros, La Muerte, Mangaña, 
Cabezón, Playa Chucheros y el Tigre, Isla Palma, Isla Negritos.

Clase de turismo Ecoturismo.
Atractivos La bahía, piscinas de agua natural salobre, 34 islas e 

islotes, cascadas, selva, ensenada amplia, fauna 
(mamíferos, aves, peces), poblado de pescadores La Plata.

Actividades Avistamiento de ballenas y otros mamíferos, avistamiento 
de aves, buceo, pesca deportiva y pesca artesanal, 
senderismo por la  selva y por los manglares, recorridos por 
los islotes, observación de paisajes marinos y selváticos.

Acceso Partiendo del Muelle Turístico de Buenaventura en lancha 
hasta Ladrilleros, el recorrido toma una hora y de 
Ladrilleros a La Plata una hora más. Los recorridos desde 
Ladrilleros y desde La Plata a sitios naturales de interés 
duran máximo una hora. La zona cuenta con guías 
especializados, restaurantes, hoteles y cabañas.

Duración Los recorridos en cada sitio duran entre dos y cuatro horas. 
La visita a varios sitios dura de dos a cuatro días. Para 
conocer los sitios naturales de interés y disfrutar de la 
región se recomienda una estadía mínima de dos días.

Recomendaciones Usar chaleco salvavidas en el trayecto desde Buenaventura, 
llevar ropa ligera, vestido de baño, sombrero, protección 
solar, repelente, toldillo, preferiblemente vacuna contra 
malaria y fiebre amarilla. No arrojar basuras a las playas 
ni al mar.

Informes Muelle Turístico (2) 241 9120, 
CVC Buenaventura (2) 242 3862. 
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Ecoturismo 
en el Río San Juan

Municipios Buenaventura, San Juan del Litoral Chocó.
Sitios que incluye Bocanas del río San Juan, río San Juan, poblados de 

resguardos indígenas y comunidades negras como Palestina, 
Docordó, Puerto Pizario, Cabeceras y Togoromá.

Clase de turismo Ecoturismo.
Atractivos Estuarios, bocanas, ríos, selvas, poblados indígenas.
Actividades Observación de fauna y flora, participación en actividades 

etnoturísticas, observación de paisajes.
Acceso Existen dos accesos, uno de cuatro horas a partir de 

Buenaventura por el mar hasta la bocana del río San Juan  y 
posteriormente subiendo contra la corriente por el río hasta 
los poblados. El otro por el corregimiento de Bajo Calima a 
media hora del casco urbano de Buenaventura sobre la vía 
Cabal Pombo. Allí se toma una embarcación que baja por el 
río Calima hasta el río San Juan al frente de Palestina. Este 
recorrido dura tres horas.

Duración Se recomienda una estadía mínima de dos días por la 
dificultad del transporte.

Recomendaciones Llevar ropa ligera, vestido de baño, sombrero, protección solar,
provisión de agua, repelente, toldillo y preferiblemente 
vacuna contra malaria y fiebre amarilla.

Informes Muelle Turístico (2) 241 9120, CVC Buenaventura (2) 242 3862. 

Río San Juan
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Disfrutando de las
Playas y la Cultura 

del Pacífico (Corredor
Bocana Juanchaco-

Ladrilleros- La Barra)

Municipios Buenaventura.
Sitios que incluye a) Bocana Santa Clara, Piangua, Piangüita. 

b) Juanchaco- Ladrilleros- La Barra.
Clase de Turismo Recreación y aventura.
Atractivos Bocana: Playas y mar con poco oleaje y cocina del Pacífico.

Santa Clara: Ecosenderos por manglares y selva tropical, 
balnearios de aguas naturales salobres, estanques de cría de 
peces y cocina del Pacífico.
Piangua: Playas y mar con poco oleaje y cocina del Pacífico.
Juanchaco: Playas  y mar con poco oleaje y cocina del Pacífico.
Ladrilleros: Playas y mar abierto, cocina del Pacífico. 
Acantilados entre Juachaco y Ladrilleros. Quebrada 
Arrastradero- Sardinera con acuasenderos por la selva y los 
manglares y charcos de agua dulce.
La Barra: Playas y mar con oleaje, río con charcos de aguas
mixtas y asentamiento de pescadores y cocina del Pacífico.

Actividades Sostenible, recreación y aventura.
Acceso Desde Buenaventura por el Muelle Turístico a media hora 

en lancha se encuentra el muelle de La Bocana. De La 
Bocana se puede ir a Santa Clara a 10 minutos en lancha.
De La Bocana a Piangua y Piangüita se puede hacer el 
recorrido a 10 minutos en lancha o a cuarenta minutos a pie.

Del Muelle Turístico de Buenaventura a una hora en lancha se
encuentra Juanchaco. De Juanchaco se puede ir a los 
atractivos de Bahía Málaga (véase atractivos de ese sitio) 
y se pueden hacer avistamientos de ballenas entre agosto 
y noviembre.

De Juanchaco a 10 minutos en transporte terrestre motorizado se
encuentra Ladrilleros con instalaciones hoteleras, restaurantes y
con una playa de más de 3 kilómetros que en marea baja se une
con Ladrilleros y la Barra y forma una extensa playa de más de
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10 kilómetros enmarcada por los acantilados, entre Juanchaco y
Ladrilleros. 

De Ladrilleros a La Barra además existe un paso peatonal
de unos 20 minutos por la selva de colinas. Desde Ladrilleros el
recorrido por las quebradas el Arrastradero- Sardineros dura 
cuatro horas en canoa de remo y puede salir a la Barra.

En La Barra existe una excelente servicio de comida  típica pero
no hay servicio de alojamiento, ni cuenta con energía eléctrica.
Las playas solitarias son ideales para el descanso y los baños de
mar.

Duración Para conocer y disfrutar  la mayoría de los recorridos  de 
cualquiera de los corredores se requieren mínimo 
cuatro días.

Recomendaciones Llevar ropa ligera, vestido de baño, sombrero, protección 
solar, repelente, toldillo, y preferiblemente vacuna contra 
malaria y fiebre amarilla.

Informes Muelle Turístico (2) 241 9120, CVC Buenaventura (2) 242 3862. 

Juanchaco - Buenaventura
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Disfrutando de
Balnearios por la 

vía a Buenaventura
(Cabal Pombo)

Municipios Dagua, Buenaventura.
Sitios que incluye Los  Nayos, La Chapa, Los Indios, La Reina, La Víbora, La 

Delfina, La Chorrera, Katanga, Triana, Bendiciones, 
La Laguna, El Palo, Perico.

Clase de turismo Recreación - Sostenible.
Atractivos Ríos y quebradas con balnearios y cascadas de aguas 

agradables.
Actividades Bañismo, caminatas, disfrute del paisaje.
Acceso Sobre la vía Cabal Pombo desde el casco urbano de Dagua 

55 kilómetros hasta el casco urbano de Buenaventura.
Duración El recorrido sin  detenerse entre Dagua y Buenaventura es de

una hora pero cada sitio contiene escenarios para todo el día
o aún para quedarse de un día para otro.

Recomendaciones Ropa ligera, vestido de baño, repelente y protección solar
Informes CVC Buenaventura (2) 242 3862 y Alcaldía de Dagua

(2) 2450246.

Quebrada Perico

183

Libro Rutas Verdes2  24/8/2005  11:11 AM  Page 183



Ecoturismo en San 
Cipriano y Escalarete

Municipios Buenaventura.
Sitios que incluye Balnearios sobre los ríos San Cipriano, Escalerete y Dagua.
Clase de turismo Ecoturismo.
Atractivos Senderos por la selva pluvial tropical, balnearios naturales de

gran belleza y de variada profundidad, un poblado con 
expresión cultural diversa.

Actividades Senderismo por la selva  pluvial, observación de paisajes, ríos
de aguas agradables, balnearios naturales de profundidad 
variada, observación de flora y avistamiento de fauna nativa,
artesanías en tagua y comida típica.

Acceso Desde Cali por la vía a Buenaventura, en una hora y media se
llega al corregimiento de Córdoba desde donde a través de 
carros esferados conocidos como “brujas” se llega en media 
hora al poblado de San Cipriano. El lugar está rodeado de 
bosques nativos y lo atraviesan los ríos Escalerete y San 
Cipriano que en su parte superior (sin acceso) proveen el 
agua potable a Buenaventura. La zona cuenta con guías 
especializados, restaurantes, hoteles y cabañas. Es posible 
acceder al lugar por Zaragoza a una hora y cuarto de Cali 
sobre la misma vía Cabal Pombo y desde donde después de 
atravesar el río por un puente colgante se llega en media hora
a San Cipriano.

Duración Un día para recorrer.
Recomendaciones Llevar ropa ligera, vestido de baño, sombrero, protección 

solar, repelente, preferiblemente vacuna contra malaria 
y fiebre amarilla.

Informes Fundación San Cipriano (2) 520 2122 - (300) 776 2344 y 
Coordinación de Turismo (2) 242 6798.
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Paisajes, Ríos y
Comunidades en la 
vía a Buenaventura

(Simón Bolívar) 
Municipios Dagua, Buenaventura.
Sitios que incluye Corredor del Queremal - Anchicayá (y sus afluentes Digua, 

San Juan, El Danubio, La Elisa, El Engaño, El Alivio, Dagua),
Zabaletas, San Marcos, Llano Bajo y Agua Clara.

Clase de Turismo Recreación.
Atractivos Balnearios de aguas cristalinas y de variada profundidad.
Actividades Bañismo, observación de la naturaleza, disfrute del paisaje, 

caminatas, senderismo, navegación y acuaturismo, pesca 
deportiva y pesca artesanal.

Acceso De Cali al kilómetro 30 por la vía a Buenaventura en 
perfecto estado, acceso por vías destapadas en buen estado.

Duración Desde Cali a Buenaventura por esta vía el viaje dura seis 
horas, se cuenta con alojamiento y alimentación ofrecidos 
por nativos, también hay restaurantes.

Recomendaciones Llevar ropa ligera, vestido de baño, sombrero, protección 
solar, repelente y preferiblemente vacuna contra malaria  
y fiebre amarilla.

Informes Alcaldía de Dagua (2) 245 0246, 
CVC Buenaventura (2) 242 3862. 

Río Agua Clara
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Clima y Paisaje en  
el Valle de Tocotá

Municipios Dagua.
Sitios que incluye El Carmen, Tocotá, San José del Salado, Queremal 

(río San Juan).
Clase de Turismo Recreación.
Atractivos Clima cálido, valle interno con vistas hermosas, condo-

minios campestres y balnearios con áreas recreativas, río
San Juan (Queremal) con balnearios agradables.

Actividades Bañismo, ciclismo, caminatas, zonas para acampar.
Acceso Desde Cali a 20 minutos se llega al kilómetro 30 sobre la

vía a Buenaventura, en este cruce se  avanza hacia el valle
de Tocotá y se puede llegar hasta El Queremal.
En el recorrido se encuentran los sitos descritos.  

Duración El recorrido hasta El Queremal es de dos horas desde Cali.
En la ruta se puede permanecer dos días mínimo para 
recorrer los sitios. Existe una excelente gama de hoteles, 
restaurante y alojamientos diversos, se cuenta con todos 
los servicios.

Recomendaciones Ropa de clima templado, vestido de baño, protección 
solar. Es posible que se presenten lluvias en algunos 
tramos.

Informes CVC Dagua (2) 245 0515.
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Navegando por los
Ríos del Pacífico

Municipios Buenaventura.
Sitios que incluye Veredas Anchicayá, Raposo, Cajambre, Yurumanguí, Naya, 

Punta Soldado, Punta Bonita, Papayal, Firme Bonito, 
El Barranco, Veneral del Carmen y Puerto Merizalde.

Clase de Turismo Sostenible.
Atractivos Desplazamiento en lancha por el mar y los esteros en los que

se aprecia la exhuberante vegetación del Pacífico, visita a 
comunidades afrocolombianas, balnearios naturales en los 
ríos, playas arenosas del litoral.

Actividades Recorridos náuticos, pesca artesanal, observación de flora y 
fauna silvestre.

Acceso En lancha se puede viajar por los esteros hacia los corregi-
mientos del sur del municipio de Buenaventura con la 
opción de entrar por los ríos.

Duración Se recomienda un viaje de dos días para conocer los sitios.
Recomendaciones Llevar ropa ligera, vestido de baño, sombrero, protección 

solar, provisión de agua potable, chaleco salvavidas, repelente,
toldillo, preferiblemente vacuna contra malaria y fiebre 
amarilla.

Informes Muelle Turístico (2) 241 9120, CVC Buenaventura (2) 242 3862. 

Manglares Río Yurumanguí

187

Libro Rutas Verdes2  24/8/2005  11:12 AM  Page 187



Turísmo Sostenible en
Buenaventura

Municipios Buenaventura.
Sitios que incluye Bosque La Gloria, Bosuqe la Bendición de Dios, 

corregimiento Zacarías.
Clase de Turismo Sostenible.
Atractivos Observación de flora y fauna, senderos ecológicos, 

reconocimiento de especies vegetales. La comunidad presta 
el servicio de guianza a los turistas.

Actividades Observación de flora y fauna, senderos ecológicos, 
reconocimiento de especies vegetales.

Acceso Limita con barrios de la comuna 12 a lo largo de la 
quebrada Mondomo en lo que corresponde a la zona urbana
y con los consejos comunitarios Citronella, Calle Larga y 
Zacarías en la zona rural en las riberas del río Dagua.

Duración Tres horas.
Recomendaciones Llevar ropa ligera, vestido de baño, sombrero, protección 

solar, repelente, toldillo, preferiblemente vacuna contra 
malaria y fiebre amarilla.

Informes CVC Buenaventura (2) 242 3862. 
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Santiago de Cali
Sitios Naturales 

de Interés Turístico
Zoológico de Cali 

Es uno de los mejores zoológicos de Latinoamérica. Enclavado en un hermoso pai-
saje en la ribera del río Cali, cuenta con senderos que conducen al visitante al
acuario, el aviario, el serpentario, el mariposario y hábitats de animales nocturnos,
nativos y exóticos. El zoológico posee además un centro de educación ambiental,
auditorio El Hormiguero, clínica veterinaria, cafetería y tienda de recuerdos.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Recorridos guiados, observación de flora y fauna, senderos ecológicos,
reconocimiento de especies vegetales y de fauna nativa y exótica.
Informes: (2) 883 0062.

Jardin Botánico de Cali
Está ubicado a 1 kilómetro del Zoológico de Cali en 12 hectáreas de bosque tropi-
cal. Allí se adelantan programas de propagación de plantas amenazadas y de siem-
bra de otras especies para la reforestación de laderas. Cuenta con 12 estaciones
construidas con materiales orgánicos, para procesos como la polinización de las
flores y un sendero de 800 metros con especies arbóreas exóticas y nativas.
Clase de turismo: Sostenible. 
Actividades: Recorridos por senderos ecológicos.
Servicios: Visitas guiadas, caminatas educativas, recreación educativa, asesorías
para reforestación y huertas urbanas, centro de documentación ambiental, pasan-
tías universitarias, vivero.
Avenida 2 Oeste # 22 B – 140 un kilómetro arriba del Zoológico de Cali.
Informes: (2) 893 9777 - 315 5567801 jardinbocali@hotmail.com  

Tucán, Zoológico de Cali
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Ecoparque del Río Pance
El Parque de la Salud, hoy Ecoparque del Río Pance, único por sus características, su
ubicación cerca a la ciudad y por sus posibilidades de ampliación, es uno de los parques
urbanos más grandes del país. Se encuentra ubicado en la vía que conduce al corregi-
miento de Pance al sur de Cali. En un hermoso paraje en las riberas del río Pance, este
sitio es uno de los principales y tradicionales balnearios de los caleños.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: El ecoparque tiene estructurado un programa de Educación Ambiental al que
acceden estudiantes de diferentes instituciones educativas, cuenta con granja, identificación
de flora, avifauna, reglamento de uso y un programa de manejo integral de residuos sólidos.
Informes: 555 0717 - 550 4213 ecoparqueriopance@emcali.net.co

Río Pance
Pance es un gran paisaje verde, de exuberante vegetación, dotado de abundante agua,
en donde la población de Cali encuentra un espacio adecuado para la recreación al aire
libre. El sector ofrece variedad de recursos naturales, bellos paisajes, río cristalino y en
especial facilidad de acceso. La Gobernación del Valle en el año 1970, adquirió terrenos
y construyó el Parque de la Salud.

Desde el corregimiento de Pance hasta el Ecoparque de la Salud, el río Pance es uno de
los principales atractivos naturales de la ciudad de Cali debido a que en su descenso des-
de la Cordillera Occidental se forman charcos y chorreras muy apreciados por la pobla-
ción en días calurosos. En el trayecto del río se encuentran diversos balnearios que ofre-
cen servicio de restaurante.

Balnearios del Río Cali
En la parte alta del río Cali, frente al Jardín Botánico se encuentran diversos charcos que
hacen las delicias de la población especialmente en días calurosos. Sitios naturales como
Piedra Grande y El Cabuyal son de gran belleza escénica y muy visitados por la población.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Balnearios naturales, disfrute del paisaje.

Parque y Lago de las Garzas
El Ecoparque Lago de Las Garzas está ubicado en la zona del bajo Pance a 500 metros de la igle-
sia La María, Comuna 17 de la Ciudad de Cali. El Ecoparque posee un humedal que se ha con-
vertido en un laboratorio real de protección, mejoramiento y conservación de espacios urbanos
con alto  riesgo de deterioro ambiental; posee un área de 4.8 hectáreas, conserva un remanente de
bosque seco tropical y conforma el hábitat de una gran diversidad de especies de flora y fauna. 
Clase de turismo: Sostenible y recreación
Actividades: Observación de flora y fauna, senderos ecológicos, reconocimiento de especies
vegetales.
Dirección: Carrera 127 No 16ª - 100
Informes: 315-5580285.  

Lago Panamericano
Se encuentra sobre la margen derecha de la vía Cali – Jamundí frente al Autocine Pie-
dragrande. El área total del humedal es 3 hectáreas y posee un espejo de agua de una
(1) hectárea. Se caracteriza por mantener un nivel estable de agua. Se encuentran espe-
cies de avifauna como el halcón caracolero y aves acuáticas; de igual manera se encuen-
tran especies ícticas como el bocachico y algunas clases de moluscos. Este humedal se
aprovecha tanto para la recreación como para la pesca.
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Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, pesca artesanal.
Informes: CVC Cali (2) 331 0100 Ext: 314.

Lago Los Cisnes
Está localizado a 300 metros de la iglesia del barrio Ciudad Jardín. Su ecosistema está
representado por especies de fauna como patos, buhos y ardillas. Este humedal se apro-
vecha básicamente para la recreación. Posee dos cuerpos de agua, uno en la parte alta
con un área aproximada de 0.34 hectáreas y el otro en la parte baja con un espejo apro-
ximado de 0.74 hectáreas.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, pesca artesanal.
Informes: CVC Cali (2) 331 0100 Ext: 314.

Laguna Las Vegas
Grupo de lagunas localizadas en la Hacienda las Vegas, corregimiento de Navarro. Se ca-
racteriza por albergar gran cantidad de especies acuáticas especialmente en épocas de in-
vierno, cuando su espejo lagunar y zonas pantanosas favorecen la llegada de especies
migratorias y nativas.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, pesca artesanal.
Informes: CVC Cali (2) 331 0100 Ext: 314.

Antiguos cauces de los ríos Lili y Cascajal
Ubicados entre los corregimientos de Navarro y Hormiguero, con aguas permanentes que
favorecen el desarrollo de especies ícticas; son utilizados para la pesca. Presentan fauna
típica de esta zona húmeda. De su vegetación se destaca el buchón de agua y especies de
avifauna como las iguazas, halcones y garzas entre otras.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, pesca artesanal.

Laguna Pacheco
Localizada en el corregimiento de Navarro; con espejo lagunar definido y aguas perma-
nentes que permiten la existencia de especies ícticas y avifauna como iguazas, garzas y
pollas de agua entre otras. Presenta vegetación propia de una zona húmeda.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, pesca artesanal.
Informes: CVC Cali (2) 331 0100 Ext: 314.

Laguna El Ibis
Está localizada cerca de las torres de las líneas de transmisión de energía en el corregi-
miento de Navarro. Presenta un cuerpo de agua de poca extensión y profundidad; tien-
de a secarse en periodos de verano con disminución drástica de su volumen de agua, ha-
ciéndola vulnerable a la presión humana. Esta laguna es permanente y en ella se obser-
va la presencia de varias especies de iguazas y sarcetas.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, pesca artesanal.

Caño El Estero
Localizado entre los Corregimientos de Navarro y Hormiguero. Tiene un área aproxima-
da de 9.0 hectáreas. Presenta vegetación típica de una zona húmeda, con afloramiento
del nivel freático. Se observa presencia de fauna típica de un humedal. Cumple una función
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importante como regulador en épocas de inundaciones.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, pesca artesanal.
Informes: CVC Cali (2) 331 0100 Ext: 314.

Antiguo cauce del río Meléndez
Localizado en el corregimiento de Navarro. Aunque ha sufrido considerablemente la pre-
sión del ser humano, todavía conserva características de humedal, con especies margi-
nales de pízamos y chiminangos entre otras. Se encuentran asociadas aves propias de es-
te tipo de vegetación.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, pesca artesanal.

Madrevieja Cauca Seco
Ubicada en el corregimiento del Hormiguero, perteneciente al municipio de Cali. Se en-
cuentra localizada (en su mayor parte) en el predio de los Rafaeles, margen izquierda
del río Cauca. Su extensión aproximada es de 10 hectáreas. Se pueden encontrar garra-
pateros y torcazas. Por su parte las especies de flora que se encuentran son pízamos, leu-
caena y mataratón.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, pesca artesanal.
Informes: CVC Cali (2) 331 0100 Ext: 314.

Laguna Marañón
Está ubicada en el corregimiento El Hormiguero, entre la Hacienda Marañón y Cascajal.
Es una laguna natural en la cual se encuentran aves como garzas, halcones y semille-
ros. La laguna posee la vegetación típica de los humedales, y especies arbóreas como hi-
guerón, espino de mono y eucaliptus.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, pesca artesanal.
Informes: CVC Cali (2) 331 0100 Ext: 314.

Laguna Pascual
Está ubicada en la vereda Morgan, margen izquierda del río Cauca en el corregimiento
del Hormiguero. Tiene un área aproximada de 4 hectáreas. Localizada en gran porcen-
taje en predios de Santa Gertrudis y predio Don Pascual.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, pesca artesanal.
Informes: CVC Cali (2) 331 0100 Ext: 314.

Laguna Pailita
Ubicada en la vereda la Pailita, margen izquierda del río Cauca, corregimiento del Hor-
miguero, Municipio de Cali. Se localiza en el predio La Pailita. 
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, pesca artesanal.
Informes: CVC Cali (2) 331 0100 Ext: 314.

Bosque de San Antonio
El Cerro de San Antonio o Cerro de la Horqueta, cuya altura es de 2.100 metros sobre el
nivel del mar, se encuentra en la Cordillera Occidental, al occidente de Cali. Está ubica-
do en San Antonio y sus zonas aledañas son El Saladito, San Pablo y el kilómetro 18 de la
carretera Cali- Buenaventura. Esta zona está conformada por fragmentos de bosques suban-
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dinos que varían entre 10 y 300 hectáreas,  rodeados de pequeñas fincas y hábitats suburba-
nos. Por su cercanía a Cali y su alta riqueza biológica, esta región ha sido objeto de muchos
estudios.  En 1911, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York llevó a cabo una
expedición ornitológica, en la que se registraron 128 especies dependientes del bosque, de las
cuales muchas se han extinguido probablemente por la fragmentación del paisaje. 
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Senderismo, observación de flora y fauna, avistamiento de aves.
Informes: CVC Cali (2) 331 0100 Ext: 314.

Kilómetro 18
Desde Cali por la Portada al Mar se asciende por la Cordillera Occidental hasta el kiló-
metro 18 que se aproxima al punto más alto antes de empezar a descender hacia Buena-
ventura. Por su clima frío es un sitio tradicional de paseo para los caleños. Cuenta con
servicios de alojamiento, restaurantes y tabernas de excelente calidad. Este lugar es re-
presentativo del ecosistema de bosque de niebla por lo que es adecuado para la observa-
ción de flora y fauna, reconocimiento de especies vegetales y senderismo.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje y del clima frío, reconocimiento de especies de fauna y
flora, caminatas, recorridos a caballo.
Informes: CVC Cali (2) 331 0100 Ext: 314.

Corregimiento de Pance
Esta conformado por 13 veredas. El corregimiento comprende en toda su extensión a la
cuenca del río Pance. Ubicado al extremo sur de la ciudad de Santiago de Cali, sobre la
vertiente oriental de la Cordillera Occidental, ofrece grandes atractivos al visitante como
las aguas cristalinas del río Pance, sus afluentes, su fauna, su flora, diferentes sitios y sen-
deros ecoturísticos que hacen de éste, un lugar para disfrutar la naturaleza.

El visitante se encuentra con una gran biodiversidad asociada a los diferentes ecosiste-
mas que van desde bosque seco tropical en La Vorágine a 1.100 msnm, pasando por
bosque subandino en el pueblo de Pance a 1.550 msnm y por bosque andino en Pico
de Loro a 2.870 msnm, hasta el ecosistema de páramo y subpáramo en Pico de Pance
a 4.100 msnm.

Además de las bellezas escénicas, la comunidad de Pance ofrece gran variedad de co-
midas típicas como sancocho de gallina y fritanga, así como piezas artesanales elabo-
radas en madera, cerámica, guadua, tejidos y artículos decorativos en fibras y semillas
naturales.
Informes: CVC Cali (2) 331 0100 Ext: 314.
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Vereda La Vorágine
Principales establecimientos: el Centro Campestre Los Arrayanes, el Ecoparque Los Lagos
de Pance, la Chorrera del Indio, La Maja, Estadero La Vorágine, el Club de Empleados del
Departamento, la Villa de Antaño, Ecohotel Las Heliconias, La Bombonera, la Reserva
Farallones.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Senderismo, caminatas, observación de flora y fauna, pesca deportiva, visitas a
talleres artesanales, avistamiento de aves, camping, deporte (natación, ciclomontañismo,
atletismo, gimnasia), disfrute del paisaje y recreación.                
Informes: Cortupance: Tel: 555 0717 – 555 0718.  Alianza Pance Farallones: 514 6287
Calle 2ª # 26-105. Telefax: 514 6287 B/ San Fernando Cali - Valle. 
agroecoturismoapf@yahoo.es

Parque Nacional Natural Los Farallones
Creado en 1968 y  se encuentra ubicado en la Cordillera Occidental, en el departamento
del Valle del Cauca, en jurisdicción de los municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buena-
ventura. Posee una extensión de 205.266 hectáreas gran parte de las cuales hacen parte
de la vertiente del Pacífico. La temperatura promedio es de 25°C en la parte baja y  5°C
en las cimas.

En el parque se encuentran varios pisos térmicos caracterizados por diferentes tipos de ve-
getación y fauna. Presenta ecosistemas típicos de la provincia biogeográfica andina y de
la provincia biogeográfica del Chocó. El relieve en la provincia biogeográfica andina es
quebrado, la zona ha estado geológicamente aislada, lo que ha propiciado la existencia
de especies nativas de gran valor. En la provincia biogeográfica del Chocó el relieve no es
tan quebrado y las pendientes son poco pronunciadas.

Los ecosistemas presentes en el parque son selva húmeda, bosque tropical, bosque de nie-
bla y páramo, en los cuales habitan varias especies de mamíferos, desde pequeños mur-
ciélagos hasta pumas, tigrillos, zorros y osos de anteojos. Sobresalen también los marsu-
piales y cinco especies de primates. Se calcula que el total de especies de aves es de unas
600. El parque cuenta con centros de visitantes y de Educación Ambiental El Topacio, La
Teresita y Quebradahonda, su capacidad es de 50 personas por día y se atienden grupos
con fines educativos y recreativos.
Clase de turismo: Ecoturismo.
Actividades: Camping, ecoturismo, senderismo, caminatas de altura a Pico de Loro, Pi-
co de Pance, Peñas Blancas, Pico de Aguila, Corea.
Informes: PNN Farallones de Cali. Av 3GN Nº 37-70 Tel: 654 3719-20. Santiago de Cali.

Centro de Educación Ambiental La Teresita
Ubicado en el corregimiento de Felidia, en el flanco oriental de la Cordillera Occidental
en donde se encuentran sitios de gran belleza escénica como:
La Musguera presenta gran variedad de musgo de diferentes tonos. Se encuentra a 2.600
msnm por el lado suroccidental de la Teresita, cerca al nacimiento de la Quebrada el Ro-
ble a 60 minutos de camino; El Túnel Natural está fomado por dos peñas donde hay na-
cimientos de agua y presencia de bosque primario y secundario. Se accede por la parte
baja de la quebrada El Roble a una hora de camino.  
La Cascada se encuentra a 50 minutos a pie, allí se puede disfrutar de la brisa y el soni-
do de la caída del agua. De esta cascada se surte el acueducto que abastece las comuni-
dades de Paujíl, la Caja, la Cajita y parte del corregimiento de Pichindé.  
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El Mirador se encuentra a 30 minutos de camino, a 2.120 metros sobre el nivel del mar,
desde allí se pueden apreciar las veredas Las Nieves, El Diamante, La Esperanza y los co-
rregimientos de La Paz y de Felidia.  
Peñas Blancas aproximadamente a 3 horas de camino y a una altura de 2.900 metros
sobre el nivel del mar. Desde este sitio se observa una excelente panorámica de la ciudad
de Cali.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Senderismo, observación de flora y fauna.
Informes: Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Av 3GN Nº 37-70 Tel: 654 3719-
20. Santiago de Cali.

Centro de Educación Ambiental Quebradahonda
Se encuentra en el corregimiento de Pichindé en donde se pueden visitar los siguientes si-
tios naturales de interés turístico:  
Minas del Socorro: ubicadas por el lado oriental de Quebradahonda hacia el cerro Alto
del Buey a 8 horas de camino. Desde allí se puede divisar el mar en días despejados. Gene-
ralmente su clima es frío, propio de zonas paramunas, se puede acampar. El acceso puede
ser a caballo, para este recorrido se necesita guía.
Charco Azul: Sitio donde se puede disfrutar del Río Pichindé en el corregimiento Los An-
des. Este se encuentra a 40 minutos bajando de Quebradahonda por la carretera que pasa
por Los Andes. 
Sitio de la Piedra Grande: está a 1 hora de camino desde Quebradahonda por la carretera.
Río Pichindé: para personas interesadas en caminar y escalar, es propicio caminar por
el río Pichindé donde hay peñascos y paredes de 90°, además de lo anterior se puede dis-
frutar de la variedad de avifauna presente en el lugar.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Senderismo, observación de flora y fauna.
Informes: Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Av 3GN Nº 37-70 Tel: 654 3719-
20. Santiago de Cali.

Centro de Educación Ambiental El Topacio
Ubicado en el corregimiento de Pance, en un recorrido de dos horas y media se pueden
ver procesos de deforestación, reforestación y regeneración natural. Además se puede ob-
servar la parte media superior de la cuenca de Pance en ciertos sitios el valle geográfico
del río Cauca. 
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Recorridos por senderos ecológicos el Barranquero, La Naturaleza y La Nevera.
Informes: Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Av 3GN Nº 37-70 Tel: 654 3719-
20. Santiago de Cali.

Reserva Natural de la Sociedad Civil Hato Viejo
Está ubicada en la vertiente este de la Cordillera Occidental, corregimiento de Pance.
Con 32 hectáreas, de topografía muy montañosa y pendiente, exceptuando las vegas del
río, que son onduladas. Sus bosques tienen conexión directa con las grandes extensiones
que forman parte del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali. Los ecosistemas
de esta reserva conservan una muestra muy intervenida y amenazada, por lo que su con-
servación es de gran importancia.

En la reserva nacen varias quebradas de caudal importante y aguas sin contaminar. Es-
ta zona es bastante lluviosa durante todo el año. La zona de vida se clasifica como Bos-
que muy húmedo montano bajo. Para llegar se sigue una hora y media desde Cali has-
ta Pance por carretera pavimentada hasta la Vorágine a partir de allí carretera destapa-
da hasta la Cabecera, luego tres horas a pie hasta la reserva por un camino o sendero. 
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Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Educación ambiental, revegetalización, nacimientos de agua, ríos y que-
bradas y regulación hídrica.
Informes: (2) 556 8335.

Reserva Natural de la Sociedad Civil Camino Verde
Las montañas que la rodean, el avistamiento de los picos de Los Farallones, la neblina,
el clima, el verde, las flores, el trinar de los pájaros y el río Pance hacen de esta reserva
natural de la sociedad civil un sitio ideal para el turismo sostenible. Desde el terminal
de transporte de Cali, se toma un bus urbano que va por vía pavimentada hasta La Vo-
rágine, en un recorrido que dura aproximadamente 1 hora. Luego sigue por la vía que
conduce al caserío de Pance. Sigue adelante por 30 minutos más (7 kilómetros, desde
La Vorágine al pueblo de Pance) 200 metros más adelante de la iglesia del pueblo por la
vía que conduce al Pato se encuentra la Reserva Natural Camino Verde.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Observación de fauna, recorrido por senderos ecológicos, reconocimiento
de especies vegetales, visita a reservas, estanques piscícolas, áreas de producción orgáni-
ca de alimentos, talleres artesanales, senderismo, recorridos a caballo, bicicleta de mon-
taña y cicloturismo.
Informes: (2) 553 08 98 - Fundación Farallones.

Reserva Natural de la Sociedad Civil  
Bosque Encuentro

Está localizada en el corregimiento de Los Andes, vereda El Mameyal, muy cerca del cas-
co urbano de Cali. La magia del Cerro de Los Cristales, montaña de Cristo Rey, el avis-
tamiento de aves, la variedad de flora y fauna y la hermosa vegetación son el atractivo
de esta pequeña reserva de topografía quebrada. Desde el terminal de transportes de
Cali, se toma un transporte vía Cristo Rey y 1 kilómetro, adelante del CAI de Bellavista
por la entrada al Mameyal. Se avanza 200 metros y se gira a la derecha y luego a la iz-
quierda para encontrar la reserva.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Observación de fauna, recorrido por senderos ecológicos, reconocimiento
de especies vegetales, senderismo, avistamiento de aves, zona para acampar, talleres de
lectoescrituraleza. Atención a grupos previa reservación.
Informes: (2) 892 7727 miguelcaro@escribirnomuerde.com

Area rural Municipio de Cali
Corregimiento de Montebello

Este corregimiento hace parte del sector denominado Cuenca del Aguacatal y se encuen-
tra ubicado al norte del municipio de Santiago de Cali sobre la Cordillera Occidental del
Cerro de las Tres Cruces. Su principal atractivo es La Granja, Escuela Taller Pacífico Ver-
de y la Casa de tercera edad Nueva Vida.

Corregimiento de Golondrinas
Ubicado al norte del municipio de Santiago de Cali sobre la Cordillera Occidental cerca
del cerro de las Tres Cruces. Está atravesado por las fallas geológicas de Cali y Pance y
está compuesto por las veredas El Filo, La María, La Fragua, sector Tres Cruces Alto y sec-
tor Tres Cruces Bajo. 
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Corregimiento de La Buitrera
Se encuentra ubicado al sur del municipio de Cali, su temperatura promedio oscila en-
tre 10°C en la parte más alta y 23 y 25°C en las partes más bajas. Está compuesto por las
veredas El Otoño, El Rosario, Pueblo Nuevo, San Antonio, Anchicayá, La Luisa, Cantaclaro,
La Trinidad, Las Palmas, Girasoles, El Plan Cabecera y Puente Madera.
Su principal atractivo económico es la explotación de carbón; entre sus atracciones prin-
cipales se encuentran la ribera El Roble en la vereda El Otoño y La Cascada en la vereda
El Rosario.

Corregimiento La Paz
Ubicado al noroccidente del municipio de Santiago de Cali, en el área de ladera, este co-
rregimiento está localizado dentro de la cuenca del río Aguacatal. Esta compuesto por las
veredas La Paz, Vergel, Lomitas y Villa del Rosario localizadas entre 1.500 y 1.900 metros
sobre el nivel del mar su temperatura oscila entre 15 y 20°C. Cuenta con el único Cole-
gio Agroecológico del Valle del Cauca en la vereda El Rosario. Su clima y hermosos pai-
sajes lo hacen un sitio ideal para el agroturismo y el encuentro con la naturaleza.

Corregimiento de Navarro
Ubicado en el sur oriente del municipio de Santiago de Cali en el valle geográfico del río
Cauca, comprende uno de los territorios de la cuenca del río Cauca. Su topografía es
completamente plana. Está compuesto por las veredas Navarro y Paso de la Barca. Su
principal actividad económica es el monocultivo tecnificado de la caña de azúcar. 

Corregimiento La Leonera
Este corregimiento esta ubicado al nororiente del casco urbano sobre la vertiente sur
de la cuenca del río Cauca. Se compone de las veredas La Leonera, El Pato, El Por-
venir y El Paujil.

Corregimiento de Los Andes
Ubicado en la Cordillera Occidental del municipio de Santiago de Cali, la temperatura
varía entre los 12 y 30°C. Está compuesto por las veredas Los Cárpatos, Quebrada Hon-
da, Pueblo Nuevo, El Faro, La Reforma, El Mango, Los Andes parte baja, El Mameyal, las
Pilas del Cabuyal, Mónaco, Urbanización Cañaveralejo y Bajo Cristo Rey. Uno de sus ma-
yores atractivos el monumento de Cristo Rey.
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Corregimiento El Hormiguero
Se encuentra ubicado en el suroriente del municipio de Santiago de Cali. Su topografía
es completamente plana. Su clima es cálido con una temperatura promedio de 23°C. Es
uno de los corregimientos más extensos y está compuesto por las veredas de El Hormi-
guero, Flamenco, Cascajal I, Cascajal II y Pízamos. 
Actractivos: El folklor y recorridos en lanchas de areneros por el río Cauca.

Corregimiento de El Saladito
Este corregimiento se ubica sobre la Cordillera Occidental, en la cuenca del río Cali.
Cuenta con servicios básicos de energía y acueducto, un centro educativo de preescolar,
un centro escolar de primaria, uno de bachillerato, puesto de salud y sitios de recreación
y deporte. Por la belleza de su entorno y su clima fresco ha sido veraneadero tradicional
de los caleños.
Actractivo: Observación de aves en el Bosque San Antonio.

Corregimiento de Pichindé
Localizado en la Cordillera Occidental, sobre la margen izquierda del río Pichindé, tiene
una extensión de 1.890 hectáreas y el 70% de su área en el Parque Nacional Natural Los
Farallones y zona de reserva forestal. La temperatura fluctúa, entre 12 y 18°C. Cuenta en
todas sus veredas con servicios de agua y energía. El río que lleva su nombre se constitu-
ye en uno de los principales atractivos turísticos del corregimiento, así como también, la
Virgen de Yanaconas y el complejo turístico y recreacional de Comfenalco que lleva este
nombre. La actividad principal es la agricultura. Lo integran las veredas de Cabecera, Lo-
ma de la Cajita y Peñas Blancas.

Corregimiento de Felidia
Se encuentra ubicado en la cuenca del río Cali, subcuenca del río Felidia que nace a unos
4.000 metros de altitud en Los Farallones de Cali, en una zona cubierta por bosque hú-
medo. Está conformado por las veredas de Felidia - Cabecera, La Ascensión, Las Nieves,
El Diamante, La Soledad, El Cedral, Santa Elena y La Esperanza.

Corregimiento La Castilla
Este corregimiento hace parte del sector denominado cuenca del Aguacatal, en la Cordi-
llera Occidental al noroccidente del municipio de Santiago de Cali. Posee con una tem-
peratura que varía entre los 16 y 18°C. Se abastece de agua de la quebrada la Gorgona y
El Marín. Su economía se basa principalmente en la agricultura con cultivos de frutales,
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plátano, yuca, pasto vetiber, cilantro y tomillo. El 70% del territorio esta en zona de re-
serva forestal y el 30% en área forestal protectora. Sus principales atractivos son los vive-
ros de plantas ornamentales, miradores de amplias panorámicas del norte de Cali.

Corregimiento de Villacarmelo
Su área estimada es de 33.11 Kilómetros cuadrados  y lo componen sus veredas Dosque-
bradas, Candelaria, Villacarmelo (cabecera), El Carmen – El Minuto, La Fonda y Alto Los
Mangos. Lo circunda el río Meléndez, el cual ofrece grandes atractivos a lo largo de su
cauce y en su paso por este corregimiento entre ellas encontramos: Los Charcos de la Bo-
catoma, El Chispero, El Guarapo; hermosas cascadas en Dosquebradas y La Candelaria,
así como la exuberancia del bosque andino por estar ubicado en zona del Parque Nacio-
nal Natural Farallones y de Reserva Forestal de Meléndez permiten el disfrute de las
aguas cristalinas del Río Meléndez y la observación de diferentes especies de flora y fau-
na y miradores de amplia panorámica hacia el sur de Cali.

Cascada de los Alemanes - Vereda Candelaria- Corregimiento de Villacarmelo
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Corregimiento de La Elvira
Se encuentra ubicado al norte del municipio de Santiago de Cali, sobre la Cordillera
Occidental en la parte superior de la cuenca del río Aguacatal. Su extensión es de
1.607.08 hectáreas y su población de 2.027 Habitantes, cuenta con la red de fincas
agroecoturísticas donde se puede disfrutar de senderos, cascadas, lagos de pesca y obser-
vación de aves. Su temperatura promedio de 17°C.

Cali

Informes: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali (2) 8982000-8982001
Oficina de Turismo de Cali - Carrera 5 N° 6 – 06 Oficina 102

Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento Gobernación del Valle del
Cauca. Piso 2 - Tel: 886 0063 - 64

Altitud: 995 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 564 kilómetros cuadrados.
Población: 2'369.696 habitantes (dato aproximado).
Origen del Nombre: La Palabra Cali es de origen Quechua como "Calima", "Lili", "Carchi", 

"Cauca", "Cari".
Características Geográficas: Presenta terrenos montañosos, ondulados y planos. Alberga los 

Farallones de Cali con alturas de 4200 metros sobre el nivel del mar.
Río(s) Principal(es): Es la ciudad de los 7 ríos: Cali, Cañaveralejo, Aguacatal, Lili, Meléndez, 

Pance y Cauca.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, comercio, industria y transporte.
Producto(s) Principal(es): Caña de azúcar, papel, plásticos, textiles, carbón, maquinaria agrícola 

e industrial y medicinas.
Atractivo(s) Turístico(s): Museo Arqueológico La Merced, Museo de Ciencias Naturales, Museo 

del Oro, Museo La Tertulia, Hacienda Cañas Gordas, La Ermita, Estatua 
de Belalcázar, Zoológico Municipal, Jardín Botánico, Centros 
Comerciales, Cerro de las Tres Cruces y Cerro de Cristo Rey.

Ferias y Fiestas: Festival Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas Mercedes 
Montaño en abril, Festival de Música del Pacifico Colombiano Petronio 
Álvarez en agosto, Festival Internacional del Arte en septiembre, Feria de 
Cali en diciembre.

Infraestructura Básica: Dispone de todo los servicios de una gran metrópoli.
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RUTAS VERDES DE SANTIAGO DE CALI

Río, Flora y Fauna 
en la Ruta Urbana 

del Oeste

Municipios Cali.
Sitios que incluye Balnearios Naturales del río Cali, Zoológico y Jardín Botánico
Clase de turismo Sostenible y recreación.
Atractivos Avifauna, vegetación, balnearios naturales.
Actividades Caminatas ecológicas, observación de flora y fauna y  bañismo
Acceso Por la avenida del río que se dirige hacia el oeste de la ciudad

se llega al Zoológico y al Jardín Botánico en donde el río Cali
y su afluente el Cabuyal forman charcos ideales para la 
recreación.

Duración Un día.
Recomendaciones Traje de baño, zapatos cómodos, ropa ligera, protección solar.
Informes Zoológico 892 7474, Jardín Botánico (2) 893 9777 

315 556 7801 jardinbocali@hotmail.com

Balneario en el río Cali
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Visita al Cerro 
la Bandera

Municipios Cali.
Sitios que incluye Cerro de La Bandera.
Clase de turismo Sostenible y recreación.
Atractivos Lago, avifauna, vegetación y paisajes.
Actividades Caminatas ecológicas, observación de flora y fauna y  

disfrute del paisaje.
Acceso Por la avenida del Cerro que se dirige hacia el sur de la 

ciudad, pasando la avenida Guadalupe se encuentran unas 
extensas y empinadas escaleras que son usadas por los 
vecinos para hacer ejercicio. Estas gradas conducen 
al Ecoparque La Bandera. Calle 1 con carrera 56.

Duración Un día.
Recomendaciones Zapatos cómodos, ropa ligera, protección solar, provisión 

de agua.
Informes DAGMA (2) 668 0580.

Cerro La Bandera
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Humedales y Parques
Ecológicos Urbanos

Municipios Cali.
Sitios que incluye Humedales Los Cisnes, Panamericano. 

y Parque de Las Garzas.
Clase de turismo Sostenible.
Atractivos Lagos, avifauna, flora.
Actividades Avistamiento de aves, observación de flora y fauna, 

caminatas ecológicas.
Acceso En el sur de Cali a la altura del barrio Ciudad Jardín y 

del Valle del Lili, se encuentran el humedal Panamericano 
y Los Cisnes. El Parque de Las Garzas se encuentra en el 
sector de Pance bajo por la vía que conduce a La María.

Duración Medio día.
Recomendaciones Ropa ligera, protección solar, zapatos cómodos. 
Informes DAGMA (2) 668 0580, Parque de las Garzas: 315-5580285.

Lago Panamericano
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Circuito Turístico Cerro 
de las Tres Cruces 

(Montebello-Golondrinas) 
Municipios Cali.
Sitios que incluye Cerro de Las Tres Cruces (Montebello - Golondrinas).
Clase de turismo Aventura y recreación.
Atractivos Paisaje, miradores naturales.
Actividades Parapente, caminatas ecológicas, ciclomontañismo, 

mercados campesinos, recreación en los ríos y 
alojamiento rural.

Acceso El recorrido se inicia por la vía de El Aguacatal, cruzando 
hacia Triturados el Chocho en el corregimiento 
de Montebello, sigue por todo el corregimiento y en el crucero
de Guacas se toma una desviación a mano derecha para 
coger la vía de acceso al monumento de las Tres Cruces. En 
caso de no tomar la desviación al monumento, se sigue por 
la vía pasando hacia el corregimiento de Golondrinas. El 
recorrido finaliza hacia el Barrio Santa Mónica o hacia el 
Centro Comercial Chipichape.

Duración Un día.
Recomendaciones Ropa deportiva, zapatos adecuados para caminatas, 

sombrero, protección solar, provisión de agua, traje de baño.
Informes Oficina de Turismo de Cali (2) 885 8853 - 55 Ext:122.

Cerro las Tres Cruces
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Circuito Ecoturístico
Los Andes

Municipios Cali.
Sitios que incluye Cerro de Cristo Rey, quebrada El Cabuyal, cuenca del río Cali, 

Puente Amarillo, Centro Recreacional Yanaconas, Jardín 
Botánico de Cali y Zoológico de Cali.

Clase de Turismo Sostenible,  aventura y recreación.
Atractivos Mirador en Cristo Rey, reserva forestal, río Cali, caminos 

prehispánicos, charcos de El Cabuyal, nacimientos de agua.   
La importancia de este circuito radica en su riqueza paisajística, 
parte de este recorrido se hace a través de la zona de amortigua-
ción del Parque Nacional Natural Los Farallones, se pueden ob-
servar quebradas, pequeños bosques, avifauna, fincas ganaderas 
y todo el cañón de la quebrada El Cabuyal que es el último 
afluente del río Cali, antes de la bocatoma de San Antonio.

Actividades Cabalgatas, senderismo, canopi, puntos de avistamiento para 
avifauna, granjas interactivas, mercados campesinos, 
parapente, bañarse en las quebradas, elevación de cometas y 
práctica didáctica sobre la cantera de El Mameyal. 

Acceso A la altura del barrio Bellavista, se toma la vía hasta Cristo Rey.  
Aquí se presentan dos opciones: un primer recorrido por el 
sendero que va desde el monumento a Cristo Rey hasta el río 
Cali, atravesando una plantación forestal, este sendero 
corresponde a uno de los caminos prehispánicos. Un segundo 
recorrido por el sendero que va desde el monumento de Cristo 
Rey hasta el nacimiento de agua que tributa a la quebrada de El
Cabuyal.  En este recorrido se pasa  por una zona de reforesta-
ción que protege el nacimiento de agua. Saliendo de Cristo Rey 
se retoma la vía a Yanaconas y se llega hasta el crucero de Ven-
tiadero. En este trayecto se encuentra Puente Amarillo, fincas de 
recreo con potencial para el alojamiento rural y el centro de re-
creación de Comfenalco Yanaconas. Por la carretera principal, 
sigue el camino de Tierras Blancas que conduce de regreso a la 
ciudad, pasando por el Jardín Botánico y el Zoológico de Cali, 
para terminar en el punto de partida en el barrio Bellavista.

Duración Un día.
Recomendaciones Ropa deportiva, zapatos adecuados para caminatas. 

sombrero, protección solar, provisión de agua, traje de baño.
Informes Oficina de Turismo de Cali (2) 885 8853 - 55 Ext:122.
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Disfrute del paisaje 
y el clima en el 

norte rural de Cali

Municipios Cali.
Sitios que incluye Corregimientos de Montebello, Golondrinas, La Paz, 

La Castilla, La Elvira.
Clase de turismo Sostenible y recreación.
Atractivos Paisajes, montañas, climas variados, vegetación, 

fauna, miradores.
Actividades Caminatas o paseos en carro, observación de flora y 

fauna, disfrute del paisaje y el clima.
Acceso Para acceder a estos corregimientos se puede salir por la 

carretera que sale detrás de Chipichape o por la vía del 
Aguacatal.

Duración Un día para recorrer todos los corregimientos.
Recomendaciones Ropa deportiva, saco, protección solar, binóculos, agua.
Informes Oficina de Turismo de Cali (2) 885 8853 - 55 Ext:122.

La Elvira
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Cali Fría y con Niebla
Municipios Cali.
Sitios que incluye Corregimientos de El Saladito (Kilómetro 18 y Bosque de 

San Antonio), Felidia, La Leonera y Pichindé. 
Clase de turismo Sostenible y recreación.
Atractivos Paisaje de montaña, climas variados, vegetación, fauna, 

miradores frío y niebla.
Actividades Caminatas o paseos en carro, observación de flora y fauna, 

disfrute del paisaje y el clima.
Acceso Para acceder a estos corregimientos se puede salir por la 

carretera al mar o por la vía que sube a Cristo Rey en el 
desvío de la Avenida Circunvalación.

Duración Un día para recorrer todos los corregimientos.
Recomendaciones Ropa deportiva, traje de baño, saco para cuando baja la 

temperatura, protección solar, binóculos, agua.
Informes Oficina de Turismo de Cali (2) 885 8853 - 55 Ext:122.

Río Pichindé
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Por la prolongación de
la Avenida Guadalupe 

Municipios Cali.
Sitios que incluye Corregimientos de La Buitrera, Villacarmelo y Los Andes.
Clase de turismo Sostenible y recreación.
Atractivos Paisajes, climas variados, vegetación, fauna, miradores, 

balnearios naturales.
Actividades Caminatas o paseos en carro, observación de flora y fauna, 

disfrute del paisaje y el clima.
Acceso Para acceder a estos corregimientos se puede salir por la

prolongación de la Avenida Guadalupe o por la  carretera 
contigua a la entrada al Club Campestre de Cali.

Duración Un día para recorrer todos los corregimientos.
Recomendaciones Ropa deportiva, saco, protección solar, binóculos, agua
Informes Oficina de Turismo de Cali (2) 885 8853 - 55 Ext:122.

Río Meléndez - charco El Chispero
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SENDEROS ECOTURÍSTICOS DE PANCE 
POR LOS FARALLONES DE CALI

La Vorágine, 
Pico de Aguila

Municipios Cali.
Sitios que incluye Veredas La Vorágine, El Banqueo y Pico de Águila.   

La Ventana y Cerro Toca Nubes.
Clase de Turismo Sostenible y aventura.
Atractivos Quebrada Chorro de Plata, Chorrera del Indio, cañón del río

Pance, fincas y bosques especies nativas.
Actividades Caminata ecológica, disfrute del paisaje y caídas de aguas 

cristalinas, observación de flora y fauna.
Acceso Del Club del Departamento y siguiendo 500 metros por vía 

pavimentada, se asciende por un sendero que lleva a un 
tramo de carretera destapada.

Duración El recorrido se hace en aproximadamente dos horas y media,
pero se recomienda disponer de un día para disfrutar del 
entorno.

Recomendaciones Ropa deportiva, zapatos adecuados para caminatas, 
sombrero, protección solar, provisión de agua, traje de baño.

Informes Oficina de Turismo de Cali - Carrera 5 N° 6 – 06 Oficina 102.

Quebrada Chontaduro - Vereda Peón
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San Francisco,
El Otoño

Municipios Cali.
Sitios que incluye Veredas San Francisco y El Otoño, quebrada Chorro de Plata.
Clase de turismo Sostenible.
Atractivos Senderos rodeados de hermosos árboles, pastizales y 

sembrados de café y frutales sonidos de la naturaleza, 
camino boscoso, abundante avifauna.

Actividades Caminata ecológica, disfrute del paisaje y de aguas 
cristalinas, avistamiento de aves, reconocimiento de especies 
vegetales.

Acceso A dos horas y media de caminata desde San Francisco y a 
1.800 metros sobre el nivel del mar se encuentra El Otoño.

Duración 3 horas y media de recorrido. Se recomienda disponer de un 
día para disfrutar de la naturaleza.

Recomendaciones Ropa deportiva, zapatos adecuados para caminatas, 
sombrero, protección solar, provisión de agua, traje de baño 
y abrigo para cuando baje la temperatura.

Informes Oficina de Turismo de Cali (2) 885 8853 - 55 Ext:122.

Río Pance
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Centro de Educación
Ambiental El Topacio,

Pico de Loro
Municipios Cali.
Sitios que incluye El Topacio, Finca La Chorrera, potrero El Arrepentido, 

Pico de Loro.
Clase de Turismo Sostenible y de aventura.
Atractivos Terreno boscoso, miradores naturales, abundante avifauna, 

sendero escarpado, grandes rocas.
Actividades Caminata ecológica a Pico de Loro, disfrute del paisaje, 

avistamiento de aves, reconocimiento de especies vegetales.
Acceso Partiendo de El Topacio, en dirección suroccidente, se toma 

un terreno boscoso rodeado por hermosos y frondosos 
helechos. Después de treinta minutos de recorrido, se llega a
la finca La Chorrera, donde el caminante puede darse un 
respiro, sobre un terreno abierto con magnifica vista. 
Retomando el sendero, se pasa por el potrero El Arrepentido 
antes de penetrar en el bosque y ascender a Pico de Loro.
Avanzando en silencio es posible ver y escuchar pavas, loras y
otras aves de vistosos colores. El bosque es rico en orquídeas,
aráceas, bromelias, madroños de monte, robles y encenillos.
Finalizando el bosque, el sendero se hace escarpado y 
exigente, culmina en una gran roca que corona la cima 
de la montaña a 2.890 metros sobre el nivel del mar.

Duración 3 horas de subida y 2 de bajada.
Recomendaciones Ropa deportiva, zapatos adecuados para caminatas, 

sombrero, protección solar, provisión de agua, traje de baño 
y abrigo para cuando baje la temperatura.

Informes Parque Nacional Natural Farallones (2)6543719-20.  
Oficina de Turismo de Cali (2) 885 8853 - 55 Ext:122.

Centro de Educación Ambiental el Topacio
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Pueblo de Pance,
Quebrada Oscura,
Reserva Natural 

Hato Viejo
Municipios Cali.
Sitios que incluye Pueblo de Pance, quebrada Oscura, Reserva Natural 

Hato Viejo.
Clase de Turismo Sostenible.
Atractivos Aves, mariposas, exuberante vegetación y el sereno ascenso 

de la niebla, las cristalinas aguas del río Pance, majestuosos
paisajes pasando por peñascos a lado y lado, puentes 
colgantes sobre el río Pance, mamíferos como el cusumbo, la
guagua, aves como el barranquero típico de la región, gran 
variedad de insectos y árboles nativos de gran envergadura.

Actividades Caminata ecológica, disfrute del paisaje, avistamiento de aves
y mamíferos, reconocimiento de especies vegetales.

Acceso Desde el pueblo de Pance, se llega a por el camino que va a 
la reserva natural de Hato Viejo a 2.200 metros sobre el nivel
del mar y a tres horas y media de recorrido a pie.

Duración Tres horas y media desde Pance.
Recomendaciones Ropa deportiva para clima frío, zapatos adecuados para 

caminatas, sombrero, protección solar, provisión de agua.
Informes Oficina de Turismo de Cali (2) 885 8853 - 55 Ext:122.

Parque Natural Nacional Los Farallones - Sector Corea
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Pueblo de Pance, 
Alto del Trueno

Municipios Cali.
Sitios que incluye Pueblo de Pance, Alto del Trueno o Cumbres Borrascosas.
Clase de turismo Sostenible y aventura.
Atractivos Bosques, ascenso fuerte y escarpado.
Actividades Caminata ecológica, rappel o escalada.
Acceso Al nororiente del pueblo de Pance.
Duración Dos horas y media.
Recomendaciones Ropa deportiva para clima frío, zapatos adecuados para 

caminatas, sombrero, protección solar, provisión de agua, 
solicitar permiso a la CVC.

Informes Oficina de Turismo de Cali (2) 885 8853 - 55 Ext:122
CVC Cali (2) 331 0100 Ext: 314.

Vista Pico de Loro, Parque Nacional Natural Los  Farallones
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Pueblo de Pance, 
Pico de Pance

Municipios Cali.
Sitios que incluye Pueblo de Pance, río Pance, río El Pato, Pico Pance, Balcones.
Clase de turismo Sostenible y aventura.
Atractivos Diferentes pisos térmicos, variada diversidad biológica, paisaje im-

ponente, se divisa el litoral Pacifico con la selva y el mar. En el 
recorrido se pasa por sitios tapizados de musgos, orquídeas, bro-
melias y aráceas. A medida que se asciende la vegetación pierde 
altura.

Actividades Caminata ecológica, disfrute del paisaje, avistamiento de aves 
y mamíferos, reconocimiento de especies vegetales, camping, 
miradores naturales.

Acceso Al occidente del pueblo de Pance, tomando la vega del río 
Pance hasta su confluencia con el río El Pato, se toma el 
sinuoso ascenso que conduce a Pico Pance. Este es el recorrido 
más representativo del Parque Nacional Natural Farallones. La 
caminata se hace por una cuchilla que divide el río Pato de la 
Quebrada Oscura. Después de 5 horas el caminante se encuentra 
con Balcones, pico donde es posible acampar y divisar Los Fara-
llones. Avanzando una hora más, se logra el anhelado pico desde 
donde se observa el Litoral Pacífico.

Duración Seis horas de camino a pie.
Recomendaciones Ropa deportiva para clima de páramo, zapatos adecuados para 

caminatas, sombrero, protección solar, provisión de agua. Solicitar 
permiso en la oficina Regional de Parques Naturales.

Informes Parque Nacional Natural Farallones (2)6543719-20.  
Oficina de Turismo de Cali (2) 885 8853 - 55 Ext:122.

Pico Pance
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