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cm: centímetros
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La guía de Caldas tiene información práctica y concisa de los 
principales municipios turísticos del departamento, sus 
atractivos y servicios. Así mismo, cuenta con datos de interés 
y rutas para los visitantes.
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Colombia

BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA
Como biodiversidad se entiende toda la variación de formas de vida y se manifiesta en 
la diversidad genética, de poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas y pai-
sajes1. La biodiversidad brinda a la población humana servicios para su bienestar, ta-
les como aire, agua, alimentación, medicina, construcción, combustibles y energía, 
para llevar a cabo actividades productivas que permiten un desarrollo económico. 

Siendo Colombia el 0.7% de la superficie continental del 
planeta, alberga el 10% de la biodiversidad a nivel 
mundial, ocupando el segundo puesto después de Brasil.

Colombia cuenta con una gran riqueza 
cultural producto de los procesos his-
tóricos de mestizaje, que han dado 
como resultado la presencia  de co-
munidades negras, con un 29% del 
total de la población2 y de grupos in-
dígenas con 3,4% del total nacional, 
distribuido en 87 pueblos con aproxi-
madamente 64 lenguas nativas perte-
necientes a 22 familias lingüísticas3; 
todo lo cual ha dado como resultado 
un variado legado en tradiciones, cos-
tumbres y manifestaciones, convir-
tiendo a este territorio en un destino 
privilegiado para propios y visitantes.
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Sin embargo, el uso desmedido que el 
hombre ha hecho de estos servicios ha 
provocado la inestabilidad en los ecosis-
temas y esto se refleja en una problemá-
tica social. Por lo tanto, la demanda del 
hombre sobre los ecosistemas no debe 
superar la oferta que estos brindan, para 
así, alcanzar un desarrollo sostenible el 
cual involucra el equilibrio social, am-
biental y económico. 

Según el Convenio de Diversidad Bioló-
gica (CDB), el uso sostenible de los re-
cursos se entiende como la utilización 
de componentes de la diversidad bioló-
gica de un modo y a un ritmo que no 
ocasione la disminución a largo plazo de 
la biodiversidad y mantenga las posibili-
dades de satisfacer las necesidades y las 
aspiraciones de las generaciones actua-
les y futuras. Es deber del hombre mitigar 
el impacto ecológico negativo y procurar 
la conservación de la biodiversidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior y reco-
nociendo el papel que juega el turismo 
en el desarrollo sostenible del país, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo orienta desde sus políticas secto-
riales el  adecuado aprovechamiento de 
los recursos naturales y culturales, pro-
pende por la exaltación de las singula-
ridades y la participación activa de las 
comunidades de destino en un marco 
de prosperidad y bienestar para  todos 
los colombianos tanto en su condición 
de anfitriones como de turistas. El tu-
rismo sostenible se convierte en una he-
rramienta muy potente de conservación 
y gestión, en la medida en que facilita 
el intercambio respetuoso entre visitan-
tes y residentes; la valoración y manejo 
responsable de los recursos naturales y 
del patrimonio cultural;  la promoción de 
la responsabilidad social en los empre-
sarios vinculados al turismo; la genera-
ción de condiciones justas y equitativas 
entre los actores involucrados; la poten-
ciación de capacidades en las poblacio-
nes locales y el fortalecimiento de capital 
social en los diversos destinos turísticos.

La sostenibilidad no es una opción, es un 
imperativo para todas las formas de tu-
rismo y para aquellos territorios con voca-
ción que quieran apostarle a un manejo 
responsable y de largo plazo de la acti-
vidad, de tal manera que dejemos un le-
gado mayor del que recibimos de nuestros 
antecesores a las generaciones futuras.  

En Colombia se encuentra una gran 
variedad de los ecosistemas represen-
tados a nivel mundial, que van desde 
manglares, sabanas, bosques andi-
nos y tropicales y páramos hasta neva-
dos. Esta diversidad ecosistémica per-
mite que haya una variedad de fauna y 
flora propia de cada región, que hacen 
de este un país biodiverso y con espe-
cies únicas a nivel mundial. 

AVES. Primer 
lugar en especies de 
aves en el mundo.

PLANTAS. 
Segundo
lugar con más 
diversidad de 
plantas del planeta. 

ANFIBIOS. Tercer 
país con mayor 
número de 
especies. 

RÍOS Y MARES. 
Único país con 
dos océanos y el 
río más grande 
del mundo: el 
Amazonas

1Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Departamento Na-
cional de Planeación e Instituto Alexander von Humboldt. Política Nacional 
de Biodiversidad.
2Departamento Nacional de Planeación, 2010. 
3www.colombia.travel., consultada septiembre 8 de 2010.
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Recoletores de café, Chinchiná
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Bienvenidos
a Caldas
Café, cultura, nevados, gente 
amable, ecoturismo, artesanías, 
legado histórico y mujeres hermosas. 
A la postre, una descripción literal de 
lo que Caldas es y representa.

Bella región de la zona cafetera, caracterizada por 
la geografía diversa, donde predomina el verde, 
en cualquier punto cardinal, y prevalece como re-
ferente principal del ecoturismo el Parque Nacio-
nal Natural Los Nevados, con sus gélidas cimas 
que superan los 5.000 metros en el nevado del 
Ruiz, su principal atractivo natural. Aquí, además 
de montañas y nieve, la naturaleza se abre ca-
mino a través de parajes mágicos, esparcidos en-
tre cañones ataviados de yarumos y flores de co-
lores que le imprimen vida a cada horizonte. 

Caldas significa extensas laderas llenas de cul-
tivos de café que bordean municipios, donde el 
olor del grano invita a degustarlo permanente-
mente en salones de antaño. La región es festiva 
y cultural, por eso la Feria de Manizales, el Carna-
val de Riosucio o el Festival Internacional de Tea-
tro, eventos que exponen el colorido, el folclor y el 
ambiente caldense. 

Hay muchas formas, caminos y fechas para llegar 
a este escenario cafetero con buena infraestruc-
tura de alojamiento en Manizales y las principales 
poblaciones. En Villamaría, rumbo al Parque Na-
cional Natural Los Nevados, las aguas termales 
invitan a relajarse y disfrutar de sus efectos medi-
cinales. Y para que sobren otros motivos, las mu-
jeres más hermosas, siempre con una sonrisa en 
su rostro. Ellas también hacen que el visitante de-
cida postergar su partida cuando descubra un te-
rritorio de segura y permanente recordación. 

Información General
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Ascenso al Nevado del Ruiz
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Caldas Turístico
Ecosistemas y ambientes para el desarrollo de 
diversas actividades hacen que Caldas ofrezca al 
visitante planes y destinos que abarcan todas las 
categorías turísticas en la zona cafetera. 
Infraestructura hotelera, amplia gastronomía y 
gente muy amable, representan las mayores 
cualidades de este hermoso departamento. 

Ecoturismo y Paisaje

Lago Balsora, Chinchiná

R
ío

 M
ag

da
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na

El nevado del Ruiz y sus ecosistemas 
de páramo y nieves representan el lugar 
apropiado para el ecoturismo a través 
de caminatas por míticos entornos que 
simulan otro planeta; allí ocurren despla-
zamientos hasta alturas superiores a los 
5.000 m.s.n.m. que ponen a prueba la 
resistencia física de los expedicionarios. 

Otra sensación de agrado invade al via-
jero cuando se detiene a admirar la gran-

deza del río Magdalena en inmediaciones 
del municipio La Dorada, balneario natural 
de Caldas; o cuando en el corregimiento 
La Habana, el río La Miel crea los parajes 
más lindos por los bosques a lado y lado 
del verde cauce de aguas mansas y cla-
ras, que se estremecen por el aullido de 
un mono refundido en la floresta.

Guarinocito, su charca, como es co-
nocida popularmente, es un espejo de 
agua para navegar y ver patos migrato-
rios, garzas de distintos colores, peces, 
babillas, tortugas y rayas. Mientras que 
el paisaje cafetero se disfruta en luga-
res como Chinchiná y el río que lleva su 
nombre; y en el sector de La Manuela y 
la ruta al alto de la Paz, caracterizada por 
los miles de cafetos plantados.

Y en esa lista de lugares, cómo obviar Ma-
nizales, la ciudad del afecto y sus paisa-
jes de Chipre, inmaculados y profundos, 
a donde siempre va a querer regresar. 

Información General
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Cultura e Historia

Monumento Los colonizadores, Manizales

Recolector de café

Carnaval de Riosucio

Caldas tuvo una fuerte presencia indí-
gena antes de la conquista, toda vez que 
el territorio fue habitado por tribus prove-
nientes de los quimbayas. De igual ma-
nera, la historia del departamento se re-
mite a los inicios de la colonización an-
tioqueña con la llegada hacia 1800 de 
los primeros pobladores, quienes ingre-
saron por el norte, municipio de Agua-
das, y siguieron rumbo al sur hacia Pá-
cora, Salamina, Aranzazu y Neira.
 
El café llega a la región en los albores del 
siglo XX, año 1905. Desde esa época su 
cultivó empezó el impulso de la economía 
regional y nacional, poco a poco, apor-
tando un modelo de desarrollo al depar-
tamento gracias a que la producción se 
expandió, lo que fue generando el pau-
latino progreso de la naciente provincia.

Parte de esa historia hoy se recrea en 
las calles de Manizales; y en municipios 
como Chinchiná y Palestina, notoria en 
los viajes por entre cafetales y visitas a 
fincas y trilladoras. Los protagonistas 
son los arrieros de hoy, descendientes 
de un antiguo pueblo que marcó las se-
ñales particulares de la región caldense. 
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Rapel, PNN Los Nevados

Producción de caña panelera, Salamina

Cría de ovejas, Marulanda

Deportes y Aventura

Agroturismo - Turismo Rural

Varios escenarios son propicios para 
las actividades de aventura en Caldas. 
En el Parque Nacional Natural Los Ne-
vados se viven emocionantes jornadas 
con un alto nivel de exigencia, pues as-
cender a las cumbres del Ruiz o del To-
lima, implica una preparación mayor, 
aunque este lugar también se conoce y 

se disfruta gracias a la práctica de trek-
king o senderismo.

Deportes aéreos como parapente, ultra-
liviano, biplaza o paracaidismo, se desa-
rrollan en los pueblos de Salamina, Supía 
y La Merced, al noroccidente del depar-
tamento, donde las condiciones topo-
gráficas motivan la frecuente llegada de 
avezados pilotos. También en las altu-
ras de las reservas y los parques natu-
rales se practica canopy, modalidad que 
cruza por las copas de los bosques y fa-
cilita el avistamiento de la flora regional.

Los más intrépidos se dirigen al puente 
La Felisa, en la vía Manizales - Medellín, 
foco de la aventura por el entorno del río 
Cauca. A su paso por municipios como 
Marmato, La Merced, Riosucio y Supía, 
el caudal es ideal para el rafting. Cabe 
nombrar el puenting en el mismo puente 
La Felisa, el downhill que se practica al 
norte del departamento, y las válidas de 
motocross en La Dorada y en poblacio-
nes de la zona oriente. Finalmente, una 
experiencia más relajada se sugiere con 
el balsaje en el río La Miel. 

Hay seis regiones con actividades orien-
tadas al agroturismo y el turismo rural. 
Por supuesto, el principal referente es el 
café, con municipios caracterizados por 
el fuerte arraigo que implica el producto. 
Cultivos, haciendas y trilladoras permi-
ten un acercamiento a la cultura cafe-
tera gracias a la participación del visi-
tante y el aprecio de todo lo que con-
cierne a ella. 

Otra alternativa de turismo rural se da en 
los municipios donde son comunes los 
trapiches para el proceso de la caña, y 
las fábricas de colaciones y melcochas. 
Dentro de esta oferta se incluye la visita 
a los talleres artesanales del pueblo de 
Aguadas, donde se teje el reconocido 
sombrero aguadeño. También se puede 
participar en tareas de campo, como el 
ordeño de vacas y esquilado de ovejas. 

La comunión del viajero con el campo y 
sus campesinos se complementa gracias 
a los hoteles, alojamientos rurales  y fin-
cas cafeteras que han diseñado comple-
tos portafolios de planes agroturísticos.

Información General
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Congresos y Eventos

Termales del Otoño, Manizales

Sala principal Recinto del Pensamiento, Manizales

Turismo de Salud

El termalismo es una actividad propia de 
sitios como los complejos Termales El 
Otoño, Ecoparque la Montaña y Tierra-
viva. Gracias a los evidentes beneficios 
para la salud física y emocional de las 
personas, el termalismo ha cobrado un 
auge importante en el departamento, por 
la cantidad de piscinas y la comodidad 
de sus instalaciones, que con una amplia 
oferta turística atraen a muchos visitantes. 

Esta parte del país se ha consolidado 
en la escena turística como un impor-
tante destino para la realización de con-
venciones y eventos. Sólo en Manizales 
y sus zonas aledañas se agrupan más 
de nueve espacios, entre hoteles, tea-
tros, auditorios y universidades con ins-
talaciones e infraestructuras modernas. 

En las zonas rurales de varios munici-
pios del departamento se ofrecen sitios 
acondicionados en ecohoteles o aloja-
mientos con locaciones y servicios pro-
pios de condominios campestres. Se 
estima que la capacidad total disponible 
en Caldas para este tipo de eventos su-
pera los 8.000 cupos. 

El turismo de salud se complementa con 
paquetes médicos desarrollados por clí-
nicas que, en unión con hoteles y agen-
cias de viajes, se han orientado a la pres-
tación de servicios médicos en especia-
lizaciones como oncología, odontología, 
oftalmología y cardiología. Además de 
los tratamientos que requieren, las per-
sonas tienen la posibilidad de realizar 
actividades turísticas en la región. 
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Generalidades
Caldas

 980.281 hab.  Entre -10 y 24 °C.

 Latitud 4° 48’ 20” y 5° 46’ 51” norte 
     longitud 74° 38’ 01” y 75° 55’ 45” oeste

 Desde los 176 hasta los 5.321 m.s.n.m. 

Geografía, límites e hidrografía
Caldas tiene 27 municipios y una ex-
tensión de 7.888 km2, con una geogra-
fía compuesta por relieves montañosos 
que hacen parte de las cordilleras Central 
y Occidental. Abarca varios pisos térmi-
cos, desde valles, en La Dorada, a orillas 
del río Magdalena (176 m.s.n.m.), hasta 
las elevaciones del Parque Nacional Na-
tural Los Nevados, cuya máxima altura es 
el nevado del Ruiz, con 5.321 m.s.n.m.

Limita al norte con Antioquia; al sur con 
Risaralda y Tolima; al oriente con Cundi-
namarca y Boyacá; y al occidente con 
Risaralda. 

La riqueza hidrográfica tiene origen prin-
cipalmente en la cordillera Central, donde 
brotan afluentes menores que alimentan 
las cuencas de los ríos Cauca y Magda-
lena. El río Cauca corre de sur a norte en 
la región occidental y se nutre de afluen-
tes como los ríos Arma, Pozo, Tareas, 
San Francisco, Chinchiná y Risaralda. 
El río Magdalena baña la región oriental 
a su paso por La Dorada, en él conver-
gen corrientes menores como los ríos Sa-
maná y La Miel. La laguna San Diego y la 
charca de Guarinocito son vitales ecosis-
temas; en los páramos, las lagunas Ne-
gra y Encantada o Verde son las princi-
pales reservas hídricas de origen glaciar. 

Naturaleza, fauna y flora
Son notorios en el paisaje los cultivos 
de café, plátano y los bosques de gua-

Río Risaralda, Viterbo

Información General
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dua, que en algunas partes forman tú-
neles naturales sobre los caminos; en 
Villamaría, puerta de entrada a Los Ne-
vados, son característicos los ecosiste-
mas de páramo y subpáramo, y en Ma-
nizales, las reservas naturales de Chipre.

En Supía, Marmato, Riosucio y La Mer-
ced, la naturaleza está marcada por los 
cerros Carbuncio y Tacón, y por bosques 
que esconden cañones por los que pa-
san ríos como el Supía. Hacia Viterbo y 
el bajo occidente, el paisaje es de va-
lles y bosques. En el norte, la ruta pre-
senta horizontes frondosos, con bos-
ques de palma de cera, hacia Salamina. 
En La Dorada, en el entorno del río La 
Miel, se observan fracciones de montes 
y selva andina.
 
Fauna. El cóndor de los Andes, el coli-
brí, el oso de anteojos y la danta son las 
especies de páramo más destacadas. 
En bosques de La Dorada y Norcasia, 
habitan zorros, osos hormigueros, vena-
dos y micos aulladores. En los munici-
pios aledaños a Manizales, cientos de 
aves invitan a programar jornadas de 
observación. 

Los negros se integraron a la raza cal-
dense cuando fueron ingresados como 
esclavos por las zonas de Marmato, Su-
pía y Riosucio

Habitante de Marmato

Colibrí

Un tercer grupo fue el de los arrieros an-
tioqueños que provenían del sur de An-
tioquia y que ingresaron por el norte a 
los municipios de Aguadas, Salamina y 
Aranzazu; y poco a poco se movilizaron 
hacia el centro de Caldas en las localida-
des de Neira y Manizales.

Y el último grupo humano lo conformaron 
los colonos boyacenses que arribaron por 
el páramo de Letras, cerca de Samaná y 
Victoria, y que luego se expandieron hacia 
el oriente y el centro de la región. 

Clima 
Las corrientes de viento afectan las con-
diciones climáticas ya que Caldas se en-
cuentra en una zona de convergencia in-
tertropical que genera la circulación perma-
nente de masas de aire. En la región del río 
Magdalena el clima alcanza los 30 °C. Ha-
cia el norte, el clima es templado por la lo-
calización en zonas montañosas, con tem-
peraturas entre los 16 ºC y 18 °C. 

En la cuenca del río Cauca la tempera-
tura fluctúa entre 19 °C y 26 °C, y en juris-
dicción del PNN Los Nevados varían en-
tre los 3 °C y 14 ºC. 

Parques nacionales
Una fracción del Parque Nacional Natu-
ral Los Nevados corresponde a Caldas, 
en el municipio de Villamaría. Dicha re-
serva es compartida con los departa-
mentos de Risaralda, Quindío y Tolima. 
En Manizales funciona la oficina admi-
nistrativa del parque, el cual tiene una 
extensión de 58.300 ha y alturas entre 
los 2.600 y 5.300 m.s.n.m. Desde Villa-
maría se accede al nevado del Ruiz. En 
esta reserva natural, las lagunas Negra y 
Encantada y el cráter de La Olleta, tam-
bién pertenecen al departamento. 

Flora. Frailejón, aguaceral o colchón de 
agua y la loricaria o falso coral en Los 
Nevados; en el resto del departamento, 
pino colombiano, sietecueros, arrayá 
(árbol emblema de Manizales), yarumo, 
laurel negro, comino, encenillo, palma 
de cera y bosques de guadua. Las ante-
riores, son especies que constituyen 
parte del patrimonio arbóreo caldense.

Población
Cuatro principales grupos étnicos tuvie-
ron que ver en la consolidación de la ac-
tual población caldense. Antes de la co-
lonización antioqueña, la región era ha-
bitada por indígenas ansermas, irrúas, 
carrapas, picaras, pozos, paucuras y ar-
mados, los cuales se asentaron en las ri-
beras del río Cauca. 
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Piezas precolombinas en arcilla y oro, Aguadas

Historia
de Caldas
Los cronistas clasificaron a los habitantes de 
acuerdo con sus costumbres, lengua y 
conformación política en las provincias. Nombres 
como caramanta, putamaes, umbra, arma, 
cartama, quinchía, ansermas y quimbaya aún 
hoy permanecen en la geografía de la región.

Los primeros habitantes de la vasta re-
gión del Eje Cafetero fueron los indíge-
nas quimbayas, que en la zona de Cal-
das ocuparon lo que hoy es Chinchiná, 
Palestina, Villamaría y Manizales. Dicha 
comunidad se destacó por su organiza-
ción y el sorprendente trabajo de orfe-
brería. Casi todas las piezas diseñadas 
eran de oro puro, sin embargo, muchas 

veces recurrían a la técnica de tumbaga, 
nombre asignado por los españoles 
para definir la aleación de oro y cobre.
 
Aunque los quimbayas se caracterizaron 
por ser pacíficos, en tiempos de guerra 
eran muy temidos por practicar la antro-
pofagia contra sus enemigos. No obs-
tante, finalmente fueron exterminados a 

Información General
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Arrieros, Manizales

Desfile Nuestra Feria de Manizales

Cronología.

- 1539. Conquista española en la zona 
cafetera.
- 1542. Primera sublevación indígena 
quimbaya.
- 1577. Segunda sublevación quim-
baya.
- 1800. Inicia la colonización antio-
queña.
- 1808. Fundación de Aguadas.
- 1824. Fundación de Pácora.
- 1825. Fundación de Salamina.
- 1843. Fundación de Neira.
- 1849. Fundación de Manizales.
- 1905. Declaración de Caldas como 
departamento.
- 1922. Llega a Manizales el cable 
aéreo.
- 1925. Llega la primera locomotora a 
Manizales. 
- 1966 a 1967. Se segregan Quindío y 
Risaralda del Viejo Caldas.

causa de la invasión de los españoles, 
que, además de propiciar los conflictos 
bélicos, trajeron consigo muchas enfer-
medades que avasallaron a los nativos.

Los colonizadores. El Gran Estado Fe-
deral de Antioquia fue creado el 11 de ju-
nio de 1856 y denominado estado sobera-
no en 1863. Abarcaba los actuales 
territorios de Caldas, fundados paulatina-
mente por inmigrantes antioqueños que 
iniciaron el proceso de colonización simul-
táneamente con la llegada del siglo XIX. 

El estado soberano de Antioquia pa-
saba por una crisis prolongada debido 
a la poca fertilidad de las tierras y la con-
siguiente pobreza, causada además por 
los latifundistas que se apoderaron de 

los mejores terrenos. Durante el éxodo 
se fundan poblaciones del norte de Cal-
das como Aguadas, Salamina, Aran-
zazu, Pácora Neira y Manizales. 

Creación del departamento de Caldas 
El 11 de abril de 1905 el presidente Ra-
fael Reyes declara la creación del depar-
tamento de Caldas, nombre asignado 
en honor al sabio Francisco José de 
Caldas. El primer gobernador del nuevo 
departamento fue Alejandro Gutiérrez 
Arango, gobernante entre 1905 y 1909. 
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Cultura y 

Interior casa antigua, Pácora

Pechera y collar en oro, Museo del Oro, Manizales

Cultura indígena. Los principales abo-
rígenes fueron los quimbayas, quienes 
tenían presencia en la región de Chinchi-
ná, Palestina, Neira, Villamaría y Maniza-
les. Formaron un grupo social organiza-
do y virtuoso en el desarrollo de la 
orfebrería, trabajo que hoy se ve refleja-
do en colecciones de indescriptible be-
lleza y concepto estético.

Los famosos poporos, recipientes utili-
zados para almacenar la cal y otras sus-
tancias, son parte de lo más representa-
tivo de la joyería indígena. Los quimba-
yas también estuvieron a la vanguardia 
en actividades agrícolas y mineras, a tra-
vés de la explotación de la sal.

La región norte reunió a otras tribus 
como los indios armas o cocuyes, ce-

remoniosos y místicos en sus atavíos, 
pues solían vestirse con elementos de 
oro para alumbrar y usar armas como 
parte de su indumentaria, por esta razón 
los españoles asignaron el nombre a la 
comunidad nativa.

Información General
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Secado de café

La colonización antioqueña. Empieza 
en los primeros años del siglo XIX como 
un proceso que consistió en el traslado 
masivo de numerosas familias de colo-
nos y arrieros que accedieron a territorio 
caldense cargados de enseres, anima-
les y la esperanza de un futuro próspero. 
Aguadas fue la primera comarca a la 
que ingresaron, luego de atravesar los 
caminos reales e indígenas. Siguieron 
Pácora, Salamina, Aranzazu, Neira y 
Manizales.

Como parte de todo ese proceso, hacia 
1805 se establece la primera fonda de 
arrieros de la región. En ese año, la se-
ñora Manuela Ocampo llega al sector de 
La Aguada, llamado así por ser panta-
noso, frío y húmedo. La historia describe 
a la señora Ocampo como madre sol-
tera de dos hijos, poseedora de un ca-
rácter recio y un espíritu emprendedor 
que la llevó a establecer esa fonda que 
recibía arrieros y viajantes con sus re-
cuas de mulas; a ellos daba la bienve-
nida con el letrero que rezaba: “comida, 
dormida y pasto pa´las mulas, toque a 
cualesquier hora…” 

El café. “Kaldí, un antiguo pastor de 
Etiopía, notó el comportamiento eufórico 
de sus ovejas cuando estas rumiaban un 
extraño fruto. Intrigado, y con la ayuda de 
un cura, hizo con el fruto una infusión de 
sabor amargo. Al arrojar los cunchos de 
la planta al fuego, se dio cuenta del agra-
dable aroma que despedía aquel co-
mestible silvestre que alborotaba su re-
baño...desde ahí se inició su consumo”.

El café llega a Colombia hacia el siglo 
XVIII gracias presuntamente a misione-
ros jesuitas que lo introdujeron en los 

santanderes. A comienzos del siglo XX 
es llevado al centro occidente, donde se 
desarrolla vertiginosamente la siembra, 
convirtiéndose al mismo tiempo en fac-
tor de desarrollo. 

Ya en Caldas, el café releva en cierta me-
dida otras actividades como la guaque-
ría y la minería. Los gestores fueron al-
gunos descendientes de los primeros 
colonizadores que adecuaron tierras y 
carreteras e importaron maquinaria. La 
producción cafetera alcanza los mayo-
res rendimientos en el centro y norte de 
Caldas, generando al mismo tiempo un 
promisorio desarrollo auspiciado por los 
comités de cafeteros de las regiones.

En 1975 comenzó a hablarse de bo-
nanza cafetera, entre otras razones, por 
las heladas de Brasil, pero el auge de-
clinó entre 1981 y 1985 a causa de pla-
gas como la roya y la broca. Para miti-
gar los daños, Cenicafé crea el café va-
riedad Colombia. 

Oro. Marmato es el primer productor de 
oro del departamento y el más antiguo 
del país. Después de su descubrimiento 
en 1525, en el pueblo se inició un proce-
so perdurable de explotación artesanal, 
que aún en el presente lo caracteriza. El 
precioso metal hace parte de la identi-
dad cultural de Marmato, conocido 
como el pesebre de oro de Colombia.

La producción actual supera los siete mi-
llones de onzas, cifra que respalda la im-
portancia del municipio en el global na-
cional y justifica la alusión del tema en el 

El café fue el eje del crecimiento econó-
mico, social y cultural del Viejo Caldas y 
sentó las bases para el posicionamiento 
del grano como rubro elemental de la 
economía caldense actual. De los 27 mu-
nicipios del departamento, 25 sustentan 
sus ingresos y actividades en la produc-
ción cafetera. 
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Plaza de toros La Monumental, Manizales

himno municipal: “Es Marmato un pese-
bre en la cima, una montaña rica en mi-
neral, caparrosas, piritas y minas, centro 
aurífero y colonial.” 

El arte. Caldas se ha mantenido abierto 
a todo tipo de manifestaciones, siendo 
Manizales epicentro y escenario fre-
cuente de arte y cultura de prestigio in-
ternacional, donde artistas y públicos di-
ferentes coinciden a través de 
expresiones que encuentran en la tradi-
ción cafetera, la colonización, el oro y la 
naturaleza, motivos de inspiración. En la 
capital caldense se concentra el núcleo 
de los museos y galerías más importan-
tes, allí también sucede el Festival Inter-
nacional de Teatro, al que acuden cien-
tos de artistas de la región, de Colombia 
y del mundo. 

En los municipios la cultura gana adep-
tos y presenta muestras en diversos 
contextos de las artes: visuales, plásti-
cas, escénicas, ópera, canto y bandas 
musicales. Durante el año se llevan a 
cabo festivales musicales, de teatro, ex-
posiciones, conciertos y ciclos de cine 
arte. Eventos llevados a cabo con la co-
ordinación de las casas de cultura mu-
nicipales.

Tauromaquia. Una tradición populariza-
da en el marco de la Feria de Manizales, 
que nació en 1954. El ruedo de la plaza 
La Monumental de Manizales es el esce-
nario que presenta a destacados y tre-
mendistas toreros del mundo enfrenta-
dos a toros de las más reconocidas 
ganaderías del país. 

Por la importancia de la tradición taurina 
en la ciudad, la plaza es conocida como 
el templo de la tauromaquia en América, 
un recinto con capacidad para 16.500 
espectadores.

Antes de La Monumental existieron ca-
torce plazas o circos, como se les lla-
maba antiguamente; igual que la pri-
mera plaza itinerante que fue construida 
en 1897. La actual plaza, en el batallón 
Ayacucho, se inauguró en 1978, cuando 
en la faena de apertura la afición taurina 
conoció al diestro César Rincón a su 
temprana edad de 10 años. 

Por otra parte, Supía también dispone de 
una adecuada plaza que sirve de ruedo 
alterno para el desarrollo de la fiesta 
brava en Caldas.
 
Folclor. Expresiones musicales como el 
pasillo, el bambuco y la guabina, aunque 
tienen cultores en otras partes del país, 
hacen parte de la herencia musical cal-
dense. El pasillo es fruto de un maridaje 
entre el torbellino indígena y el vals euro-
peo. Su nombre fue extraído de la acción 
misma del baile, y de los pasitos o pasi-
llos que se realizan en la dinámica. En 
Caldas, el pasillo se presenta con algu-
nas variaciones entre las que se destacan 
la del torito y el sarandiao, entre otros.

El bambuco se constituye como el prin-
cipal referente del folclor de la región An-
dina. Hay versiones encontradas sobre 
la ubicación de su origen: en África, Es-
paña o en América, a través de las ex-
presiones indígenas. 

La guabina también es un ritmo de esta 
zona que comparte movimientos del 
bambuco, pero se distingue por ser más 
picaresco. Alcanzó a ser censurado por 
la Iglesia en el siglo XIX, pero era de mu-
cha aceptación en las plantaciones y 
montañas, donde los campesinos arma-
ban grandes fiestas.

Baile folclórico, Riosucio

Información General
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Gastronomía

Mazamorra endulzada con arequipe, Supía

La influencia antioqueña se advierte en las recetas 
culinarias en las que los fríjoles son el ingrediente 
principal y de consumo casi diario. Están en la 
reconocida bandeja paisa o plato montañero, en 
el desayuno o en la sopa del almuerzo.

Frijolada

Piononos, Aguadas

Los fríjoles de la bandeja paisa suelen 
acompañarse con arroz, huevo, patacones, 
chorizo, rellena, carne molida y aguacate.

La ensalada de repollo, el sancocho de 
uña, los chorizos de Villamaría o las relle-
nas de Neira, hacen parte de la comida 
autóctona. La hora de la merienda acos-
tumbra a pasarse con un plato de maza-
morra endulzada con bocadillo y panela, 
o con arequipe, como es usual en la po-
blación de Supía, donde además hacen 
melcochas, especie de turrón de panela 
derretida y moldeada.

En La Dorada se preparan distintos pes-
cados como bagre y bocachico, com-
plementados con arroz, plátano y ensa-
ladas de verduras y legumbres, además, 
por ser un lugar de tradición ganadera, 
es posible consumir deliciosos cortes de 
carne asados a la brasa o en la parrilla.

En cuanto a postres, los más típicos son 
el pionono de Aguadas y el corcho de 
Neira, dulce gelatinoso a base de breva, 
arequipe y bocadillo, que se acompaña 
por lo general con un vaso de leche.
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Artesanías
Es apreciable el trabajo de los artesanos en la 
elaboración de productos de bisutería, 
bordados, joyería, marroquinería y sombrerería, 
destacándose el sombrero aguadeño como uno 
de los emblemas culturales de la región.

El sombrero aguadeño es hecho con 
palma de iraca o palma toquilla. Los ar-
tistas también se valen de otras mate-
rias primas naturales como la corteza de 
coco y el totumo.

Gracias al oro que se extrae del cerro 
Marmato, en el pueblo de Marmato la 
orfebrería es el oficio que ocupa a la ma-
yoría de sus artesanos, quienes crean 
joyas y accesorios de notoria belleza. 

Cestería, Aguadas Tejidos en fique, Aranzazu
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Igualmente bello es el trabajo en fique 
de los menestrales de Neira.

De la diversa oferta de artesanías es im-
prescindible destacar los coloridos teji-
dos en seda hechos en Anserma y todo 
el trabajo en cabuya de los trabajadores 
de Aranzazu. 

Información General
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Fiestas y Eventos
La alegría, el jolgorio, la música y la danza 
caracterizan a Risaralda como uno de los 
departamentos más fiesteros del país. En este 
territorio se celebran más de 50 eventos que 
tienen lugar en cada uno de los 14 municipios 
que lo integran.

Feria de Manizales.
En el 2006 fue declarada patrimonio 
cultural de la nación por la importancia 
que representa para Colombia y el con-
tinente. Se realiza desde 1954 durante 
los primeros días de enero, cuando el 
pueblo manizalita y muchos viajeros 
se concentran alrededor de su variada 
programación.

Los principales eventos que se llevan a 
cabo en el marco de la feria son: el Rei-
nado Internacional del Café, la exposi-
ción artesanal, la temporada taurina, 
competencias deportivas, conciertos 
musicales, exposiciones de arte, reco-
rrido por fondas tradicionales y la Tan-
govía, este último, un encuentro de in-
térpretes y bailarines de tango, popular 
ritmo argentino con mucho arraigo en 
Manizales y sus cercanías. 

Festival Internacional de Teatro
Desde 1969 se dio inicio a esta convoca-
toria que comenzó como un festival uni-
versitario, y que con el paso de los años 
ha alcanzado el prestigio con el que 
goza en la actualidad. Sucede en el mes 
de septiembre, tiempo en el que Mani-
zales entera se convierte en un inmenso 
escenario para las artes escénicas.

En el festival, compañías de Colombia y 
del mundo presentan sus obras en dis-
tintos escenarios urbanos como teatros, 
centros culturales, salas de exposicio-
nes, universidades, parques y plazas.
 
Carnaval de Riosucio
Cuenta la historia que el pueblo de Rio-
sucio estaba dividido en dos comarcas, 
San Lorenzo y Quiebralomo, rivales en-
tre sí durante mucho tiempo. Para termi-

Desfile candidatas Reinado Internacional del Café, en la Feria de Manizales
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Festival Internacional de Teatro de Manizales

Carnaval de Riosucio

Marulanda. Festival de la Papa, la 
Leche y la Arriería (bienal). Noviembre.

Neira. Fiestas Nacionales del Corcho. 
Octubre/ noviembre.

Pácora. Fiestas del Agua (bienal). 
Octubre.

Palestina. Fiestas del Recuerdo. 
Octubre.

Salamina. Fiesta de la Inmaculada 
Concepción, Noche del Fuego. 
Diciembre.

Supía. Fiestas de la Colación. Junio.

Aguadas. Festival Nacional del Pasillo. 
Agosto.

Anserma. Feria y Reinado Nacional de 
la Seda. Agosto

Belalcázar. Fiestas del Paisaje. 
Noviembre. cada dos años.

Chinchiná. Fiestas del Recolector. 
Noviembre.

Manzanares. Reinado de la Cordiali-
dad y Día del Manzanareño (bienal 
alternado). Octubre.

Marquetalia. Fiestas de la Cordillera 
(bienal año par). Octubre.

Otras fiestas importantes de Caldas

nar con la obstinación, los párrocos con-
gregaron a las dos comunidades en la 
calle del comercio y las persuadieron 
para convivir como un único poblado, 
de lo contrario, vendría el castigo de sa-
tanás. Para recibir el acto de paz, los po-
bladores hicieron un jolgorio en honor 
a los Reyes Magos, por eso se institu-
cionalizó el mes de enero para llevarlo 
a cabo, aunque durante mucho tiempo 
el evento se llamó Carnaval del Diablo. 

Hace algunos años, el nombre se cam-
bió por el de Riosucio, para que así no 
se interpretaran los actos carnavaleros 
como una apología a ritos demoníacos; 
todo lo contrario, el carnaval es colorido, 
vistoso y alegre. Una de las festividades 
más importantes de Caldas, que se pro-
grama bienalmente, en el año con termi-
nación en número impar.

Información General
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Autopista del Café

Vía al municipio de Neira

Cómo llegar
Por aire. El aeropuerto La Nubia es la 
terminal aérea de Manizales y su zona 
metropolitana. Allí operan frecuencias 
nacionales de las aerolíneas Avianca, Ai-
res y Aerolíneas de Antioquia Ada. 
Avianca y Aires cubren la ruta Bogotá - 
Manizales todos los días. Ada viaja entre 
Manizales y Medellín de lunes a domin-
go, con conexiones hacia Chocó, Bogo-
tá y el norte del país.

Por tierra. La Autopista del Café une a 
Caldas con Quindío y Risaralda. De Ma-
nizales a Bogotá la distancia es de 256 
km por una vía que atraviesa el norte del 
Tolima y el centro de Cundinamarca. La 

capital de Caldas es el punto intermedio 
entre Medellín y las capitales del Trián-
gulo del Café, mientras que la vía hacia 
La Dorada y Honda (Tolima) es la ruta 
más frecuente para conectar a Maniza-
les con la región Caribe.
 
Desde Cali y otros destinos del sur co-
lombiano se llega a Caldas a través de 
Armenia y la Autopista del Café. 

Cuándo viajar 
La época de fin de año es ideal por la 
fusión de la temporada navideña con 
eventos como la Feria de Manizales y 
el Carnaval de Riosucio que ocurren en 
enero. Así mismo, las temporadas de 
vacaciones de mitad de año, Semana 
Santa y octubre, son fechas ideales para 
programar el viaje. 

Las temporadas bajas son una buena 
alternativa por los precios favorables de 
los servicios hoteleros y turísticos; mien-
tras que por todo el interés cultural del 
Festival Internacional de Teatro de Mani-
zales, el mes de septiembre resulta una 
fecha clave. De cualquier modo, la capi-
tal y los municipios mantienen las puer-
tas abiertas para que todo el año lleguen 
sus visitantes.

Datos 
Útiles
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Cómo movilizarse 
Caldas está surcado por tres importan-
tes troncales. La primera, la carretera 
Panamericana o troncal de Occidente, 
que une desde Ecuador los departa-
mentos del sur y occidente, el Eje Cafe-
tero, Antioquia, Sucre y Atlántico. La se-
gunda, la troncal del Magdalena que 
bordea el oriente del departamento pa-
sando por La Dorada. La troncal más 
importante, por el beneficio que otorga a 
la zona y sus óptimas condiciones, es la 
Autopista del Café, para llegar a Pereira 
y Armenia.

Los municipios caldenses se comunican 
por vías secundarias, que en su mayo-
ría están pavimentadas y en condiciones 
de tránsito aceptables, aunque también 
hay carreteras destapadas que facilitan 
el desplazamiento por algunos sectores 
montañosos. 

Terminales de transporte
El eje central es el terminal de Manizales 
del sector Cámbulos, moderna edifica-
ción con avanzados circuitos de comu-
nicaciones y sistema de módulos en los 
que operan más de 30 empresas de bu-
ses, taxis y colectivos que cubren des-
tinos hacia todo el país. Un valor agre-
gado es la conexión con el cable aéreo 
que llega a la estación Cámbulos desde 
el parque Fundadores. 

En el municipio de Neira, el terminal fue 
construido en guadua y bambú, con-
cepto que lo convierte en un atractivo 
de interés, además del servicio de trans-
porte que ofrece a los demás munici-
pios del departamento. Aguadas tam-
bién cuenta con un terminal satélite.
 
Peajes
Siete puntos de recaudo obligatorio se 
encuentran ubicados en la región. Cua-
tro de ellos en la vía a Medellín, en el 
tramo de la Autopista del Café entre Ma-
nizales y Pereira (San Bernardo, Pavas, 
Tarapacá I y Tarapacá II). Los tres pea-
jes restantes se localizan de la siguiente 
manera: La Linda, antigua vía a Mede-
llín; La Estrella sobre la vía Manizales - 
Neira; y La Felisa, en la vía a Medellín, 
por el sector de Supía.

Qué llevar
Una vez defina la región de Caldas a vi-
sitar, hay que asegurarse de incluir en el 
equipaje el vestuario propicio. Para ir al 
nevado del Ruiz es recomendable llevar 
ropa abrigada e impermeable, gafas con 

filtro UV y calzado para subir montaña. 
Hacia el occidente, norte y sur del depar-
tamento prevalece el clima templado, de 
todos modos es necesario llevar un par 
de suéteres o chaquetas para la noche. 
No hay que olvidar el bloqueador solar y 
el botiquín con medicamentos básicos. 

La lista de elementos la complemen-
tan los documentos de identidad, tarje-
tas bancarias, agenda con teléfonos de 
emergencia y de contactos, además cá-
mara fotográfica. Los extranjeros deben 
portar pasaporte y/o cédula de extranje-
ría, certificados médicos, tarjeta de asis-
tencia y números de consulado y emba-
jada del respectivo país de origen. 

Alojamiento
La infraestructura de alojamiento está 
constituida por hoteles de todo tipo: 
cinco estrellas con auditorios y centros 
de convenciones muy cerca de las mon-
tañas o en el corazón de la capital cal-
dense; en el centro histórico, con perfil 
ejecutivo; o en inmediaciones del par-
que Los Nevados, para los ávidos de 
nieve y montaña. 

Visitantes, nevado del Ruiz

Hospedaje en la zona de Termales

En zonas de campo se cuenta con hos-
tales para estudiantes y albergues prác-
ticos y asequibles en precios. Hosterías, 

Información General
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Datos clave

Indicativo: (6)

Oficinas de turismo. 
Secretaría de Desarrollo Económico, 
Unidad de Turismo.  Cra. 21 calles 22 
y 23.  (6) 8843032, fax (6) 8972424. 
Línea gratuita nacional  018000 
910690. 
Gobernación de Caldas.  Cra. 21 con 
cl. 22 y 23 edificio Licorera, piso 1.  (6) 
8849280

Guías de turismo.
.Asdeguias.  Cl. 21 No. 20 - 49 of. 203. 

 (6) 8707980 - 8844525.  asdeguias-
caldas@hotmail.com Gobernación de 
Caldas.  Cra. 21 con cl. 22 y 23 edificio 
Licorera, piso 1.  (6) 8849280

Emergencias
- Policía:  Línea 112
- Batallón Ayacucho S-2:  Línea 152
- Cruz Roja Emergencias y Ambulan-
cias:  Línea 132
- Bomberos:  Línea 119
- Defensa Civil:  Línea 144
- Gaula:  Línea 165
- Sijin:  Línea 157
- Das:  Línea 153
- Policía de Carreteras:  (6) 8775551

Municipios de Caldas y distancias 
con respecto a Manizales

- Aguadas: 126 km
- Anserma: 74 km
- Aranzazu: 52 km
- Belalcázar: 74 km
- Chinchiná: 24 km
- Filadelfia: 49 km
- La Dorada: 182 km
- La Merced: 98 km
- Manzanares: 117 km
- Marmato: 142 km
- Marquetalia: 124 km
- Marulanda: 113 km
- Neira: 21 km
- Norcasia. 207 km
- Pácora: 111 km
- Palestina: 30 km
- Riosucio: 91 km
- Risaralda: 56 km
- Salamina: 76 km
- Samaná: 189 km
- San José: 67 km
- Supía: 77 km
- Victoria: 165 km
- Villamaría: 4 km
- Viterbo: 76 km

refugios y ecohoteles en municipios ca-
feteros o en medio de una naturaleza 
abundante; además, la solicitada op-
ción de los alojamientos rurales en ca-
sas, fincas, haciendas y chalés. Informes: 
Secretaría de Desarrollo Económico Unidad 
de Turismo.  Cra. 21 con cl. 22 y 23.  (6) 
8843032 fax (6) 8972424. Línea gratuita na-
cional  018000 910690.

Restaurantes
La comida típica se sirve en estableci-
mientos para todos los gustos, ubica-
dos a la vera de las carreteras departa-
mentales, como los asaderos; o en cén-
tricas zonas de las municipalidades. Los 
platos internacionales se ofrecen esen-
cialmente en Manizales, sede de varios 
establecimientos especializados en co-
mida oriental y de mar.
 
Punto de Información Turística (PITS) 

 Cra. 22  cl. 31 esquina, parque Benjamín 
López. 

Agencias de viajes 
La red de agencias de viajes y operado-
res turísticos de Caldas agrupa decenas 
de empresas dedicadas a promocionar, 
divulgar y ejecutar planes de turismo en 
varias categorías. La mayoría de los mu-
nicipios cuenta con una oficina de en-
lace a través de las alcaldías, las secre-
tarias de turismo o las casas de cultura. 

Salud/ hospitales
Unas 30 instituciones prestadoras de 
servicios de salud, entre niveles I al IV, 
tienen cobertura en todo el departa-
mento. Así mismo, funcionan centros de 
salud y clínicas especializadas en la ca-
pital y en los municipios, garantizando al 
viajero un cubrimiento completo y asis-
tencia ante cualquier eventualidad.

Recomendaciones
- Si viaja por carretera en vehículo particu-
lar, haga las revisiones exigidas por las au-
toridades de tránsito y porte todos los docu-
mentos respectivos. No supere los 80 km/h, 
no sobrepase en doble línea continua, en-
cienda luces y no hable por teléfono mien-
tras conduce. Cualquier irregularidad repór-
tela al #767 desde cualquier teléfono móvil. 

- Cuando recurra al transporte intermunici-
pal recuerde llegar a tiempo al terminal y ad-
quiera el pasaje en las ventanillas autoriza-
das. Si se moviliza en avión, llegue a los ae-
ropuertos con una hora de anticipación y 
trate de no exceder el peso autorizado de 
equipaje. 
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Minimizando el impacto del turismo
El turismo de naturaleza se ha ganado 
un espacio titular como estrategia nacio-
nal para mostrarle al viajero todas las be-
llezas naturales que tiene el país, para 
así conseguir proteger estos lugares, 
defenderlos de malos usos y trabajar en 
pro de la conservación.  Sin embargo el 
turismo puede también amenazar estas 
áreas si los visitantes y administradores 
de los recursos no toman las medidas 
adecuadas y actúan de forma res-
petuosa con el entorno, minimizando su 
impacto.

En manos de los visitantes está el lo-
grar hacer del eco turismo una alterna-
tiva para viajar de una forma profunda-
mente respetuosa de la cultura y las ri-

Consejos
para el Viajero

quezas ambientales del país.  El viajero 
ético debe conocer profundamente los 
límites que buscan por encima de todo 
el respeto del entorno, aprender sobre 
los ecosistemas, disfrutar y visitar los 
maravillosos secretos que ofrece el país.  

En la medida que la afluencia de visitan-
tes a estos espacios naturales aumenta, 
los impactos negativos sobre el medio 
ambiente y por ende sobre la belleza 
paisajística son evidentes, si no existe 
un plan estratégico de cuidado y manejo 
adecuado del entorno. En este contexto, 
los diferentes actores de la industria tu-
rística, tales como operadores turísticos, 
autoridades municipales y departamen-
tales y autoridades ambientales, entre 
otros, juegan un papel muy importante 

Cada vez más personas salen de los caminos 
tradicionales del turismo y se adentran en los 
parques naturales, las reservas de la sociedad 
civil y áreas comunitarias, espacios para conservar.

Consejos para el Viajero
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4 NOLS – National Outdoor Leadership School (Escuela Nacional de Liderazgo al Aire Libre) y Leave No Trace  Center for Outdoor Ethics de Estados Unidos – www.lnt.org

que consiste en mantener y cuidar los 
espacios naturales, y promover en los vi-
sitantes actitudes adecuadas para el de-
sarrollo de actividades al aire libre que 
sean reconocidas como prácticas de tu-
rismo responsable y sostenible.

A nivel internacional, un gran número de 
países han sido pioneros en la definición 
e implementación de estrategias para la 
disminución de impactos ambientales de-
rivados de las actividades al aire libre y del 
turismo de naturaleza.  En este sentido, 
muchos países en América han venido 
adoptando el programa de “No Deje Ras-
tro - Sin Dejar Huellas”4, que busca pro-
veer al turista de herramientas para lle-
var a cabo sus actividades al aire libre de 
una forma más organizada, minimizando 
su impacto y comprometiéndose con el 
cuidado ambiental. El programa “No Deje 
Rastro” se ha convertido en la vía de arti-
culación con operadores turísticos, admi-
nistradores de áreas naturales protegidas 
y el público en general, para promover el 
uso responsable de las áreas silvestres 
a través de la aplicación de técnicas de 
mínimo impacto. Para esto, se han iden-
tificado siete principios, los cuales en el 
fondo se basan en promover la necesi-
dad de pensar antes de actuar y actuar 
de forma ética y consciente. 

Siete principios básicos
Los actores del turismo encontrarán en 
estos principios una guía que, junto con 
la razón y el deseo de actuar éticamente, 
permitirán un desarrollo sostenible.
 
1. Prepare y planifique con anticipación. 
2. Viaje y acampe sobre superficies 
durables. 
3. Disponga adecuadamente los desechos. 
4. Deje lo que encuentre. 
5. Minimice el uso e impacto de las fogatas. 
6. Respete la vida silvestre. 
7. Sea considerado con otros visitantes 
y con los habitantes locales. 

Estos 7 principios son los fundamentos 
a partir de los cuales los participantes 
de las actividades inician la práctica 
del turismo responsable y ético.  Para 
garantizar las buenas prácticas, la mejor 
recomendación que pueden seguir es 
pensar y cuestionarse antes de actuar, 
buscando respuestas que nos indiquen 
con claridad si nuestras acciones al via-
jar a sitios naturales son ambientalmente 
éticas o no.  Su conciencia ambiental 
le dará la respuesta a esta pregunta y 
cuando regrese a casa debería tener la 
certeza de que los sitios que visitó que-
daron mejor que como los encontró.
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Café en el Centro Comercial El Cable

Manizales
Hoy
Lugar del afecto, la cordialidad y la hospitalidad manifiesta en los 
habitantes de esta región aromosa a café. La ciudad de las puer-
tas abiertas, como también se le conoce, reúne joyas arquitec-
tónicas en su centro histórico, con una larga lista de atractivos, 
como la catedral basílica y un conjunto escultórico esparcido por 
las avenidas, parques y plazas, y el majestuoso nevado del Ruiz 
como gran atractivo natural en el vecino municipio de Villamaría.

Por sus reservas ecológicas, un agradable clima, la alegría de la 
feria y sus reinas, y la energía que llega de las montañas, Mani-
zales es un amable destino para visitar en cualquier momento. 
La ciudad se recuesta en la cordillera Central, en inmediacio-
nes del Parque Nacional Natural Los Nevados, así, la topogra-
fía montañosa es extensiva a sus calles faldudas, trazadas de 
arriba a abajo, en donde se cruza todo cuanto incentiva el viaje.

Varias razones respaldan las descripciones de este patrimonio 
ambiental, cultural y humano. También Manizales universitaria 
por las importantes instituciones que forman talentos de aden-
tro y afuera; y ciudad de las ferias de América, por la trascen-
dencia de sus festividades de enero.

La capital de Caldas es además epicentro económico de la zona 
cafetera, con una oferta turística variada y en crecimiento. Una 
invitación abierta para llegar a un destino con muchas virtudes. 

Manizales la Capital
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Generalidades
Manizales

390.175 hab. 18 °C.

Latitud 5° 4’ 1” norte y longitud 75° 31’ 05” oeste

2.126 m.s.n.m.

Cómo llegar
Por aire. Al aeropuerto La Nubia llegan 
vuelos directos desde Bogotá y Mede-
llín, y desde otras ciudades de Colombia 
y del mundo, con conexión en estas dos 
capitales. El tiempo aproximado de vue-
lo entre Bogotá y Manizales es de 45 mi-
nutos, y entre Manizales y Medellín de 25 
minutos. Informes: Aeropuerto La Nubia 
sector La Enea.  (6) 8745451. Aires.  (6) 
8742612. Avianca.  018000953434.

La ruta desde el sur y el occidente del 
país es por la carretera Panamericana. 
Desde Cali se accede vía Tuluá, La Te-
baida, Armenia y la Autopista del Café. 
Desde la región Caribe se llega a través 
de la troncal del Magdalena Medio hasta 
el municipio de La Dorada. Informes: Ter-
minal de transportes.  Cra. 43 No. 65 - 
100 sector Los Cámbulos.  (6) 8787832/ 
8785641.

Cómo movilizarse por Manizales 
Tres avenidas principales recorren la ciu-
dad de Manizales en diferentes sentidos: 
la avenida Santander que va en sentido 
occidente - oriente del sector de Chipre 
hasta La Enea; la avenida Kevin Ángel (o 
del Río), que cubre de sur a norte desde 

Por tierra. Desde Bogotá el trayecto indi-
cado es por La Vega, Honda y Fresno. 
Desde Antioquia, la ruta es por Medellín, 
Envigado, La Ceja, Supía, Riosucio y An-
serma. La Autopista del Café une a Mani-
zales con el resto del Triángulo del Café.

Terminal de trasportes de Manizales

Sector Chipre
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el sector de Alta Suiza hasta San Caye-
tano; y la avenida Panamericana, que 
conecta con la Autopista del Café.

Dentro de su sistema de transporte pú-
blico masivo Manizales dispone de más 
de cuarenta rutas de buses y cerca de 
2.500 taxis, además del sistema cable 
aéreo que tiene como eje central la esta-
ción Fundadores.
 
Límites, geografía, hidrografía
Manizales limita al norte con el municipio 
de Neira y la quebrada Olivares; al sur 
con las poblaciones de Villamaría y Chin-
chiná; al occidente con el río Guacaica y 
las localidades de Palestina y Chinchiná; 
y al oriente con el pueblo tolimense de 
Herveo y el parque Los Nevados. 

La geografía manizalita es montañosa, 
con varias reservas naturales donde 
priman los bosques andinos y la topo-
grafía escarpada del parque Los Neva-
dos al oriente. El río Chinchiná, el más 
importante de la ciudad, la atraviesa en 
la parte sur de oriente a occidente; de 
igual manera, otras corrientes menores 
fluyen por Manizales, como las quebra-
das Olivares, Minitas y El Guamo. Tam-
bién hacen parte de la red hidrográfica 
el río Guacaica y la quebrada Maniza-
les. El acueducto de la ciudad se carac-
teriza por su óptima potabilidad, entre 
otras razones, gracias al tratamiento de 
las aguas residuales que se realiza con 
el uso del agua termal, un proceso único 
en el mundo.

Clima. La temperatura promedio de la 
ciudad es de 18 °C. En la mañana el aire 

de Manizales se depura con las corrien-
tes provenientes de las cumbres neva-
das del Ruiz y del Tolima, y las tardes 
suelen ser soleadas, mientras que la 
temperatura disminuye un poco en las 
noches, por lo que es recomendable el 
uso de suéter o chaqueta. 

Historia. Manizales hace parte de las re-
giones colonizadas por los antioqueños, 
que validos de hacha y machete abrie-
ron trochas buscando una nueva espe-
ranza para sus familias. Ese movimiento 
empezó con los primeros años del siglo 
XIX, pero se consolidó hacia 1834 con la 
llegada de Fermín López y doce familias 
más que escapaban hacia zonas al mar-
gen de la dinastía Aranzazu. La historia 
ha denominado a estas gentes como 
emperadores de la selva o los príncipes 
del hacha, por la titánica tarea que re-
presentó tajar la montaña. 

Hacia 1880, ya con un crecimiento im-
portante de la población, empieza a con-
solidarse el auge del café, condición que 
fue prolongándose hacia los inicios del 
siglo XX, cuando se incrementan los cul-
tivos en fincas privadas como La Ma-
nuela. 

En 1905 se designa a Manizales como 
capital del Viejo Caldas gracias a su con-
centración demográfica y la promisoria 
actividad caficultora. El auge cafetero 
hace que en 1912 sea escogida la com-
pañía The Dorada Railway para la cons-
trucción del cable aéreo, obra que se fi-
nalizó en 1922, convirtiéndose en un me-
dio rápido para transportar café y otros 
productos.

Sistema de cable aéreo

Manizales la Capital



Pocos años después, Manizales soporta 
y supera los aciagos momentos por los 
incendios de 1925 y 1926; pero en 1928, 
la ciudad celebra la llegada del ferrocarril 
y al mismo tiempo se inicia la construc-
ción de nuevos barrios y de varios cen-
tros educativos, situación que denota la 
decisión de las gentes para superar las 
dificultades.

Nuevamente la tragedia golpea a los 
manizalitas con el terremoto de 1979 
y la avalancha de Armero en 1985 que 
afectó a la vecina población de Chin-
chiná. Y otra vez la fuerza de los pobla-
dores de Manizales se pone en eviden-
cia para superar los difíciles escollos. 
La prueba está en la organizada, em-
prendedora y atractiva ciudad que es 
actualmente.

Cultura y tradiciones. Los anteceden-
tes culturales podrían enmarcarse bajo 
dos hechos históricos que dieron pie a 
la fundación y evolución de la ciudad: la 
conquista española y la colonización an-
tioqueña. Con algunas adiciones de 
otros elementos, allí radica el origen de 
muchas manifestaciones que la ciudad 
deja entrever en su transcurrir cotidiano 
y que florecen a plenitud en los eventos 
festivos y culturales.

A ritmo de pasodoble y tango, de la jo-
cosidad del verso que el trovador repen-
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El nombre de Manizales proviene de una 
piedra conocida por los antiguos morado-
res como maní, de origen granítico, que 
se encontraba en sus ríos y quebradas. 
La segunda composición, zales, se des-
prende de la explotación salinera en El 
Guineo, sitio ubicado sobre las rutas que 
recorrieron los antiguos emigrantes que 
se fueron asentando en la región.

tiza; con sabor de café y el trepidar de los 
olés en el ruedo. Así se animan los días 
y las tradiciones de la ciudad, expuestas 
de modo cumbre durante la Feria de Ma-
nizales, época en la que se acrecienta el 
fervor por lo histórico y se reviven los vie-
jos cuentos de fundadores, montañeros, 
arrieros y colonizadores.

Durante la feria se hace más notoria la 
influencia española en las costumbres 
de Manizales: por la temporada taurina 
y la presencia de bellas reinas de His-
panoamérica, que dentro de sus apari-
ciones en público, deben escenificar a 
las populares manolas madrileñas en 
las céntricas calles manizalitas: Esto, al 
son de pasodoble, ritmo tradicional ibé-
rico, en el que también fue inspirado el 
himno de la feria, y por antonomasia, de 
la ciudad: Feria de Manizales.

La tauromaquia, pasión de los manizalitas

Desfile Carretas del Rocío, Feria de Manizales

Baile de pasodoble
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Por un lado, el pasodoble es como la al-
tivez de las clases nobles, la paraferna-
lia taurina y la gracia de las reinas. Por 
el otro, el tango es la expresión popular 
de las proezas y desventuras del arriero, 
reflejadas en el canto despechado que 
transportan las melodías de arrabal: re-
tumbantes desde rocolas y amplificadas 
por toda la ciudad. Porque en tiempo de 
feria, pueblo y aristocracia se cruzan y 
se funden, fortaleciendo la tradición de 
unas fiestas con más de medio siglo de 
historia y de una ciudad con dos siglos 
de pasado.

Gastronomía. Los fríjoles predominan 
en los menús tradicionales, servidos en 
la auténtica bandeja paisa o en la típica 
cazuela que se acompaña con arroz, 
aguacate y chicharrón. Estos alimentos, 
sumados a otras recetas de la cocina 
colombiana y platos internacionales, se 
degustan en el centro histórico o en al-

gunas zonas reconocidas por la amplia 
oferta que presentan para disfrutar de la 
buena mesa:
- Sector El Cable hasta Milán (oriente). 
Comida criolla, típica, comidas rápidas y 
comida internacional, en especial mexi-
cana, argentina y española.

- Sector Chipre (occidente). Comidas 
rápidas, comida criolla y golosinas.

Presentación de tango, Feria de Manizales

Gastronomía internacional

Sector El Cable

Alojamiento. La ciudad presenta una 
adecuada capacidad hotelera para sa-
tisfacer las necesidades de todos los vi-
sitantes que llegan. Se encuentran des-
de hostales sencillos hasta hoteles de 
primera categoría dotados de lujos, co-
modidades y servicios. Las más impor-
tantes zonas para ubicar hospedaje son:

- Centro histórico. De las calles 16 a la 
31, entre carreras 21 y 24.
- Sector Milán. Zona oriente de Manizales.
- Sector de la plaza de toros.
- Sector El Cable. Se destacan los hosta-
les cerca a la Unidad Deportiva Palogrande.
- Vía al Hospital Santa Sofía. Ecoho-
teles, diez minutos al suroccidente del 
centro de Manizales.

Economía. Desde los orígenes de la 
ciudad el café ha sido una de las mayo-
res fuentes de trabajo y desarrollo. La in-
dustria y las actividades derivadas alre-
dedor del grano no sólo han determinado 
la prosperidad del negocio, sino que 
han marcado la pauta para que se creen 
otras fuentes económicas alternas deri-
vadas de sus utilidades. 

Pequeñas y medianas industrias surgen 
permanentemente en Manizales, con-
solidándose como generadoras de em-
pleo y motores que dinamizan la econo-

Manizales la Capital
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Datos Útiles

Indicativo: (6)

- Policía  112.
- Fiscalía  122.
- Número único de emergencia   123.
- Cruz Roja  132.
- Defensa Civil  144.
- Batallón Ayacucho  152.
- DAS  153.
- Sijín  157.
- Gaula  165.
- Policía de Carreteras  126. Desde 
cualquier celular  #767.

Información turística
Punto de Información Turística.  Cra. 22 
cl. 31 esquina.  (6) 8733901.

Distancias en kilómetros desde 
Manizales hacia algunas de las prin-
cipales capitales departamentales:
- Bogotá: 285 km
- Medellín: 212 km
- Armenia: 70 km
- Pereira: 47 km
- Cali: 300 km 

mía regional. En este orden de ideas, en 
el área metropolitana se destacan las 
factorías productoras de zapatería, lico-
res, cauchos, jabones, chocolates y dul-
ces; además, claro está, de las trillado-
ras y procesadoras de café que trabajan 
en el área urbana y en las zonas rurales.

Manizales también facilita las relacio-
nes comerciales y el emprendimiento, 
de hecho, en el año 2008 un estudio del 
Banco Mundial ubicó a la ciudad como 
la segunda en el país donde es fácil ha-
cer negocios. 

Entretenimiento y diversión. Familias 
y grupos de amigos tienen la opción de 
recrearse y de desarrollar actividades 
ecoturísticas, incluso deportes extre-
mos, en siete reservas y parques ecoló-
gicos que, en pleno corazón de Maniza-
les, facilitan el contacto con la 
naturaleza. Estos espacios se localizan 
muy cerca del comercio y de los sitios 
de interés turístico. 

Competencia de cross country

mos modernos, abren sus puertas en 
distintos puntos de la ciudad como una 
sana alternativa de diversión para adul-
tos y jóvenes mayores de 18 años. Su 
horario de servicio se extiende hasta las 
2:00 a.m., y para ubicarlos, hay que ir a 
las siguientes zonas:

- Centro histórico. Calle 24 entre carre-
ras 22 y 23, conocida como la calle del 
tango.
- Sector Chipre. Parte alta y occidente 
de Manizales con presencia de fondas 
y discotecas.
- Sector El Cable. Conocido como la 
zona rosa de la ciudad en el sector oc-
cidente.
- Sector plaza de toros. Hay discotecas 
y viejotecas. 

Conectividad. Las comunicaciones vir-
tuales se facilitan gracias a la buena red 
informática que hace posible la co-
nexión desde cualquier punto de Mani-
zales. Tanto en hoteles como en centros 
comerciales está abierta la señal para el 
acceso inalámbrico a la red. Adicional-
mente, en el centro y en los sectores 
universitarios funcionan muchos esta-
blecimientos que prestan el servicio de 
acceso a Internet de banda ancha.

Para disfrutar del entretenimiento en re-
cintos cerrados son relevantes las salas 
de cine de la zona El Cable, al igual que 
los montajes teatrales en temporada y fi-
nes de semana de la Compañía Tich. 
Informes: Punto de Información Turística. 

 Cra. 22 cl. 31 esquina.  (6) 8733901.

Vida Nocturna. Bares y discotecas am-
bientados con música de antaño y rit-
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Atractivos
Manizales

Pa
si

llo
, E

di
fic

io
 G

ob
er

na
ci

ón
 d

e 
C

al
da

s
Manizales la Capital



45

Plaza de Bolívar 
Escenario público más importante de 
Manizales, enmarcado por construccio-
nes representativas como la catedral ba-
sílica, el palacio de la Gobernación y el 
antiguo edificio de la Licorera de Caldas. 
La plaza es un espacio abierto donde se 
admiran varias obras de arte, entre ellas, 
la escultura del Libertador, Bolívar cón-
dor, del maestro Rodrigo Arenas Be-
tancourt; y los murales en cerámica del 
maestro caldense Guillermo Botero. 
Vientos de libertad, Preludio de las lan-
zas llaneras y Grupo escultórico, son los 
nombres de las creaciones de Botero.

Palacio de la 
Gobernación 

Fue construido para reponer el edificio 
destruido por el incendio de 1925, por 
lo que corresponde al conjunto de bie-
nes republicanos manizalitas. En su eje-
cución se usó una técnica mixta entre el 
bahareque y el concreto armado, mien-
tras que en su decoración se destacan 
los motivos de vegetales y de animales 
elaborados en materiales moldeables 
como el cemento y el yeso. Sobresalen 
figuras de aves, acantos, ánforas y me-
dallones con el complemento de frisos, 
cornisas, capiteles y áticos. 

En 1984 el edificio de la Gobernación de 
Caldas fue declarado bien de interés cul-

01.

Plaza de Bolívar, al fondo la catedral basílica de Manizalez

Plaza de Bolívar

02. tural de la nación, así mismo hace parte 
de la declaratoria del conjunto de inmue-
bles de arquitectura republicana del cen-
tro de Manizales que fuera aprobada en 
1996. El palacio sufrió deterioro estructu-
ral en el sismo de 1999, por lo que la Go-
bernación de Caldas debió trasladarse a 
otro edificio e iniciar trabajos de restau-
ración y recuperación. 

Actualmente el palacio alberga la mayor 
parte de los despachos de la administra-
ción departamental, y en él se destacan 
su claustro interior descubierto, el portal 
monumental de acceso a la plaza de Bo-
lívar, los corredores en galería con arcos 
de medio punto, el uso de la madera en 
puertas y ventanas, y la profusa decora-
ción con figuras zoomorfas.
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Centro histórico
Los incendios que afectaron el centro de 
Manizales en 1925 y 1926, llevaron a una 
reconstrucción armónica que consolidó 
un conjunto de edificaciones que se con-
sidera de arquitectura republicana. Son 
más de 250 lugares que se levantaron en 
cinco años y en ellos se combinaron ma-
teriales y técnicas constructivas propios 
de la época, como el bahareque, la gua-
dua y la tapia pisada, a los que se adi-
cionó el concreto y el hierro estructural in-
troducidos por empresas europeas en-
cargadas de la reconstrucción.

El centro histórico, declarado bien de in-
terés cultural de la nación en 1982, está 
delimitado en un área de 48 manzanas. 

La declaratoria se dio por el alto grado 
de conservación de las construccio-
nes y por sus características particula-
res como el trazado de la ciudad alrede-
dor de una plaza principal, las casas con 

03.

Detalle fachada edificio Manuel Sanz

Patio interno, edificio Gobernación de Caldas

Palacio arzobispal

Manizales la Capital
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patio central, la permanencia de amplios 
corredores y el patio de atrás; así como 
el uso comercial del primer piso y la des-
tinación para vivienda del segundo.

Entre los edificios emblemáticos del cen-
tro histórico se encuentran el palacio de 
la Gobernación, la catedral basílica de 
Manizales, el edificio Sanz, la casa Es-
trada y el palacio arzobispal. 

Catedral basílica de 
Manizales 

Ahora la catedral basílica de Manizales 
es una magnífica construcción de 2.400 
m2 y 106 m de altura, que pertenece al 
conjunto arquitectónico republicano del 
centro histórico de la ciudad, porque co-
inciden las fechas de construcción con 
el resto de edificaciones y porque res-
ponde a la integración del ferroconcreto 
y los decorados. Tiene un estilo neo-
gótico en el que se destacan los arcos 
en semicírculo y bóveda, y los arcos en 
ojiva que abren espacios a los vitrales. 
Surge de una planta en cruz griega que 
remata en cinco torres puntiagudas.

Otro tesoro lo constituye el altar del cen-
tro del templo, hecho en mármol y con 
un baldaquino en madera cubierto en 
dorado, con 64 imágenes religiosas ta-
lladas. Además el órgano tubular, un 
mueble de gran envergadura y sonori-
dad importado de Canadá en 1952. Los 
vitrales, libros antiguos, la capilla del 
Santísimo y la cripta, son otros elemen-
tos representativos de la iglesia.

Corredor polaco 
Es el pasillo que envuelve el culmen de 
la aguja central de la catedral basílica de 
Manizales. Está ubicado a 104 m de al-
tura y cuenta con las medidas de seguri-
dad necesarias para que el visitante ac-
ceda a una visual de 360 grados sobre 
la zona urbana de la ciudad y la zona ru-
ral circundante. 

04.

Catedral basílica de Manizales

Altar catedral basílica de Manizales

La historia de la catedral de la ciudad 
proviene de 1850, cuando en el lugar 
que ocupa hoy se erigió una pequeña 
capilla. Más tarde, en 1888, fue cons-
truido un templo en madera de nogal y 
roble, que terminó afectado por los in-
cendios de 1925 y 1926.

La catedral es el templo más significativo 
del departamento y se reconoce como 
un museo vivo de Manizales por sus ele-
mentos valiosos para el arte y la historia. 
Como las tres puertas de bronce en la 
entrada y talladas por el artista andaluz 
Leopoldo del Río. Las figuras represen-
tan la vida eclesiástica local, la capilla 
que ocupó el sitio y el incendio que con-
sumió la catedral.

05.

Corredor polaco
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Centro de museos de la 
Universidad de Caldas 

Está ubicado en la sede Palogrande del 
alma máter, en el edificio donde anti-
guamente funcionaba el seminario ma-
yor de Manizales. El centro de museos 
reúne colecciones de arqueología, arte, 
geología e historia natural, y así mismo, 
cuenta con laboratorios, taller de restau-
ración, centro de documentación, audi-
torio y espacios para exposiciones per-
manentes e itinerantes.

La colección de arqueología está com-
puesta por más de tres mil piezas de ce-
rámica, orfebrería y líticos, la exposición 
permanente es denominada Pobladores 
prehispánicos del Cauca Medio, a partir 
de la cual se narra la historia de las co-
munidades aborígenes que habitaron la 
región. La colección de geología y pa-
leontología la integran rocas, minerales 
y fósiles, destacándose un armadillo gi-
gante con más de 12 millones de años. 
Esta exposición se llama El presente es 
la clave del pasado, historias de la Tierra, 
que ilustra las diferencias entre los perío-
dos históricos y permite conocer el ori-
gen de la vida y la importancia de los mi-
nerales y las rocas. 

La colección de historia natural tiene 
ocho mil especímenes de fauna colom-
biana, conjunto de reconocimiento na-
cional, especialmente por la muestra de 
mariposas. Finalmente, está la colección 
de arte asociada a doce bocetos dona-
dos por el artista caldense David Man-
zur llamados El martirio de San Sebas-
tián, en homenaje al futbolista colom-
biano Andrés Escobar. Horarios: lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 
p.m. a 6:00 p.m. Entrada libre. Informes:  
museo@ucaldas.edu.co. 

El acceso al corredor se realiza desde el 
interior de la catedral, para lo cual se as-
cienden más de 500 escalones en una 
visita guiada que dura entre 40 y 60 mi-
nutos. El recorrido lo acompañan un re-
lato histórico de la construcción del tem-
plo, una exposición fotográfica sobre la 
historia local y la vista de las construc-
ciones aledañas. Horarios: martes a do-
mingo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Parque Observatorio 
de Chipre 

06.

07.

Torre Al Cielo, sector Chipre

Universidad de Caldas, sede Palogrande

El sector de Chipre es uno de los más 
tradicionales de la ciudad ubicado en 
la zona suroccidental. La avenida 12 de 
Octubre, y a sus costados el bulevar de 
los Colonizadores, son las vías principa-
les de Chipre para el acceso de vehícu-
los y peatones. Desde allí se ve el pai-
saje que ofrecen la cordillera Occidental, 
el valle del río Cauca y la zona cafetera 
del área rural de la ciudad. 

En este sector se encuentra el parque 
Observatorio, un escenario público que 
se ordena alrededor de la torre Al Cielo, 
mirador artificial adecuado en un tanque 
reservorio de agua. Al subir, se avista la 
panorámica de diez municipios del Eje 
Cafetero, y al mismo tiempo, se abre la 
posibilidad para hacer escalada en muro, 
montar en un columpio de gran enverga-
dura y, especialmente en las noches, ver 
el firmamento a través de telescopios de 
uso público. Horarios: lunes a domingo de 
10:00 a.m. a 11:00 p.m. 

Manizales la Capital
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Museo Interactivo 
Samoga de la 
Universidad Nacional

Monumento 
Los Colonizadores 

Sobre la avenida 12 de Octubre en Chi-
pre está ubicado el monumento Los co-
lonizadores, un grupo escultórico elabo-
rado por el maestro Guillermo Vallejo en 
el marco de la campaña cívica del ses-
quicentenario de fundación de la ciudad. 
Dicha campaña convocó la donación de 
llaves y cables de cobre para la obten-
ción del material con el que está hecha 
la obra.

El tema principal del monumento es 
la colonización antioqueña, represen-
tada en el sufrimiento y el esfuerzo de 
los animales y colonos que llegaron a la 
ciudad en el siglo XIX; adicionalmente 
se integran elementos representativos 
como la catedral basílica y la torre del 
Cable. Horarios: martes a domingo de 
9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Museo del Oro
Está adscrito al área cultural del Banco 
de la República y por lo tanto es una de 
las siete salas que a nivel nacional ex-
hiben la colección histórica de la na-
ción. La de Manizales se denomina Sala 
Quimbaya y reúne piezas de orfebre-
ría y cerámica. La exposición perma-
nece abierta al público, y alrededor de 
ella se programan actividades como visi-
tas guiadas, animaciones pedagógicas, 
maletas viajeras, talleres creativos, semi-
narios y talleres de historia, antropología 
y arqueología. 

Monumento Los Colonizadores

09.

08.

Museo del Oro

10.

Museo Interactivo Samoga

Espacio cultural y educativo para la 
comprensión de la tecnología desde la 
lúdica. En este escenario se programan 
exposiciones, cursos, talleres y activida-
des diversas para que los asistentes, y 
principalmente niños y jóvenes, apren-
dan de manera interactiva sobre disci-
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plinas científicas. En Samoga también 
tiene sede el Observatorio Astronómico, 
lugar para conocer sobre esta ciencia y 
hacer observaciones con equipos técni-
cos. Horarios: martes a viernes de 8:00 a.m. 
a 12:00 m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., sá-
bados de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Informes: 

 www.manizales.unal.edu.co. 

Antigua estación 
del ferrocarril

El diseño y construcción de este edificio, 
que data de 1926, se le atribuye a la em-
presa estadounidense Casa Ulen. El lugar 
sirvió como estación del ferrocarril hasta 
1959, cuando fue clausurado el tren.

tonio Nariño, frente a la antigua estación 
del Cable, donde hoy funciona la facul-
tad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional. La torre del Cable fue decla-
rada bien de interés cultural de la nación 
en 1984 y es un símbolo de la ciudad. A 
su alrededor se establecieron cafés, dis-
cotecas y otros sitios de entretenimiento.

11.

Antigua estación del ferrocarril

Torre del Cable

Bosque popular 
El Prado

Es uno de los escenarios recreativos 
más importantes de la capital caldense. 
Se trata de una gran extensión natural 
ubicada en el km 7 vía al Magdalena, 
que tiene jardines, pequeños bosques 
secundarios y múltiples escenarios de-
portivos al aire libre. Entre sus atracti-
vos se encuentran la piscina olímpica, 

13.
Después de algunos años de 
encontrarse en abandono y de ser 
dedicado al alojamiento de personas 
afectadas por desastres naturales, el 
edificio fue entregado en comodato a 
la Universidad Autónoma de Manizales 
en 1979, la cual se encargó de la 
restauración y de su conservación como 
bien de interés cultural de la nación.

Torre del Cable
La torre de Herveo es una de las 376 
estructuras que soportaba el cable aé-
reo que unía a Manizales y Mariquita du-
rante el siglo pasado. Era la única torre 
hecha en madera, ya que el barco que 
traía la original en hierro fue hundido en 
el océano Atlántico por un submarino 
alemán durante la Primera Guerra Mun-
dial; por esta razón, el ingeniero inglés 
James Lindsay debió hacer una réplica 
con materiales de la región. 

Cuando el cable entró en desuso, se 
hizo la gestión para trasladar la torre a 
Manizales y ubicarla sobre la avenida 
Santander con calle 65 en el parque An-

12.

Manizales la Capital
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Bosque popular El Prado

Mirador Ecoparque Alcázares Arenillo

una pista didáctica, una locomotora 
del antiguo ferrocarril. De la misma ma-
nera, canchas deportivas de fútbol, ba-
loncesto, tenis y pistas de bicicross, ci-
clomontañismo y motocross. El bosque 
popular es considerado un pulmón de 
la ciudad, escenario de muchas com-
petencias deportivas de carácter com-
petitivo y recreativo. Horarios: lunes a do-
mingo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Ecoparque 
Alcázares Arenillo

Oso de anteojos, reserva Río Blanco

14.

Sitio natural articulado a la red municipal 
de parques y ecoparques que se localiza 
en el barrio Alcázares, en un sitio hondo-
nado debido a la transformación geoló-
gica de la cuchilla Morrogacho. La zona 
es un bosque húmedo premontano, con 
paisaje cafetero y sistemas productivos 
tradicionales; en la vegetación predomi-
nan los árboles de yarumo, balso y plan-
tas ornamentales. Observación de aves, 
recorrido por senderos interpretativos y 

acceso a un mirador hecho en guadua, 
son algunas de las actividades a desa-
rrollar. Horarios: martes a domingo de 9:00 
a.m. a 5:00 p.m. Informes:  (6) 8720420. 

Reserva natural 
Río Blanco

Es una reserva hidrográfica y forestal 
de gran importancia ya que protege la 
principal fuente de agua que alimenta el 
acueducto manizalita, por lo que su ad-
ministración se encuentra a cargo de la 
empresa Aguas de Manizales, en coor-
dinación con algunas asociaciones civi-
les y varias ONG ambientalistas.

Está ubicada a sólo 3 km del casco ur-
bano y se despliega en un área de 4.343 
ha de bosques montanos y de niebla, 
con temperatura promedio de 11 ºC. Los 
inventarios científicos han establecido la 
existencia de 362 especies de aves en-
tre migratorias y endémicas, aunque al-
gunas de ellas se encuentran en peligro 
de extinción. La observación es una de 
las principales actividades. Además, se 
pueden practicar caminatas ecológicas. 

15.

Xenopipo flavicapilla, reserva Río Blanco
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Ecoparque 
Los Yarumos

Está ubicado en el costado norte de la 
zona urbana, aledaño a los barrios Mi-
nitas y Yarumos. En total cubre una ex-
tensión de 53 ha que se distribuyen en-
tre una zona de bosque húmedo tropi-
cal y otra de infraestructura recreativa y 
cultural, que ofrece los servicios de res-
taurante, teatrino, plazoleta y salas de 
reunión.

16.
Entre las actividades que se proponen 
en el ecoparque están el senderismo 
de interpretación ambiental y deportes 
de aventura como canopy, el barran-
quismo y el rapel. En la zona cultural, 
el ecoparque dispone de un área infan-
til, muros de escalada y un colombó-
domo, espacio para interactuar con pa-
lomas mensajeras.

Recinto del Pensamiento
Complejo ecoturístico dotado con la infra-
estructura necesaria para realización de 
todo tipo de eventos, ya que cuenta con 
hospedaje, restaurante y salas para re-
uniones con diversas capacidades y tec-
nología de última generación. El recinto de 
180 ha se caracteriza por el bosque hú-
medo en medio del cual se hallan la es-
cuela de cateo Ritual del Café y el Pabe-
llón de Madera, obra en que el arquitecto 

Ecoparque Los Yarumos

Ecoparque Los Yarumos

Escalada en muro, Ecoparque Los Yarumos

17.

Manizales la Capital
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Recinto del Pensamiento

manizaleño Simón Vélez se valió esencial-
mente de la guadua para su construcción.

Las actividades y lugares para el tu-
rista son diversos. Hay recorridos guia-
dos de dos horas por un sendero eco-
lógico; paseo en telesillas sobre el bos-
que; jardín con más de 120 especies de 
mariposas y colección de orquídeas y 
plantas medicinales y aromáticas. Ho-
rarios: lunes a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 
p.m. Informes:  Km 11 vía al Magdalena. 

 (6) 8897070 ext. 2990. 

Hotel Termales del 
Otoño

Este complejo ofrece servicios de alo-
jamiento en habitaciones campestres 
y en cabañas con jacuzzi termal, chi-
menea, calefacción y minibar. También 
presta servicios de restaurante, bar, spa 

y piscinas termales. Adicionalmente, el 
hotel cuenta con un centro de conven-
ciones de alta tecnología con capaci-
dad para 700 personas, lugar que sirve 
de sede para eventos empresariales y 
académicos.

El principal atractivo del hotel lo consti-
tuyen las piscinas termales que no solo 
están disponibles para los huéspedes, 
sino para visitantes ocasionales. La 
fuente que las alimenta tiene caracte-
rísticas químicas y de temperatura que 
permiten su uso con fines terapéuticos, 
estéticos y de relajación. Dichas aguas 
son recomendables para terapias pos-
quirúrgicas y para el tratamiento de pro-
blemas circulatorios, articulares y car-
díacos. Informes:  Km 5 vía antigua al 
nevado del Ruiz.  (6) 8740280. 

 info@termaleselotono.com. 

Termales El Otoño

18.

Cabaña, Termales del Otoño



54

Feria de Manizales
Es el evento más importante que se realiza 
en Manizales cada año durante la segunda 
semana de enero. Nació hace más de me-
dio siglo con motivo de la celebración del 
centenario de fundación de la ciudad. 

La programación tiene un fuerte ances-
tro español manifestado en el desfile Ca-
rretas del Rocío, la temporada taurina y 
la procesión en homenaje a la Virgen de 
la Macarena, patrona de los toreros. El 
espectáculo taurino es reconocido inter-
nacionalmente gracias a la presencia de 
los diestros más importantes del mundo, 
quienes compiten por una réplica en oro 
de la catedral basílica. Así mismo, se 
realiza un festival taurino nocturno me-

Tierra Viva
Parque recreativo de carácter privado 
que se encuentra en la vereda Gallinazos 
a 13 km de la zona urbana de Manizales. 
Uno de sus principales atractivos son las 
aguas termales depositadas en piscinas 
de piedra asociadas a la fuente natural 
proveniente del Parque Nacional Natural 
Los Nevados. Esta agua es rica en azufre, 
calcio, zinc, magnesio, hierro y fósforo, y 
su temperatura habitual es de 35 ºC.

Durante la visita también se puede dis-
frutar de un paseo por el sendero ecoló-
gico del río Chinchiná y cabalgar en me-
dio de bosques. En Tierra Viva hay una 
granja interactiva donde se permite ali-
mentar animales domésticos como ca-
bras, vacas, patos, conejos y gallinas. 
En el parque funciona un restaurante 
que ofrece entre sus platos principales 
trucha y carne asada de ternera. Hora-
rios: lunes a jueves de 10:30 a.m. a 11:30 
p.m., viernes a domingo de 10:30 a.m. a 
1:00 a.m. Informes:  (6) 8720420.

19.

Tierra Viva

20. diante el cual se recogen fondos para el 
Hospital Infantil de Manizales.

La influencia americana de la feria la 
aportan actividades como la Tangovía, 
el Festival de la Trova, la exposición ar-
tesanal, el Reinado Internacional del 
Café, el Festival de Fondas de Arriería 
y la cabalgata inaugural. Durante la se-
mana que dura la feria también se pro-
graman conciertos de distintos géne-
ros, espectáculos públicos de carácter 
cultural, recorridos guiados por la ciu-
dad y los municipios de los alrededo-
res, visitas al Parque Nacional Natural 
Los Nevados, bulevares gastronómicos 
y presentaciones de artistas regionales 
en escenarios callejeros. 

Desfile Nuestra Feria de Manizales

Presentación Estrellas de la Salsa

Manizales la Capital
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Reinado Internacional del Café

Festival Internacional 
de Teatro

Surgió en 1968 con el fin de aprovechar 
la infraestructura del teatro Los Funda-
dores, inaugurado en 1965; aunque la 
ciudad tenía el antecedente de haber 
sido la sede del Festival Estudiantil de 
Teatro Universitario en la década de los 
60 en el siglo pasado. Desde ese enton-
ces se han realizado más de 30 versio-
nes del evento, con una programación 
que incluye las diversas manifestaciones 
del teatro y que son expuestas por com-
pañías del mundo en salas, calles y pla-
zas. El interés cultural y turístico del fes-
tival radica en que es el encuentro con 
más tradición del continente, y por lo 
mismo, es considerado como el padre 
de muchos festivales que han nacido en 
América Latina. 

Ecoparque de la Fruta
La principal actividad se realiza en el 
sendero interpretativo a través del cual 
se conocen cerca de 70 clases de fru-
tas tropicales. Durante unas 3 horas, y a 
lo largo de 3 km, se pasa por el camino 
abierto entre árboles de mango, agua-
cate, guayaba y naranja, e incluso por 
frutales propios de otras zonas del país 
adaptados al clima y la tierra del ecopar-
que, entre ellos el copoazú amazónico. 
Los recorridos guiados se programan to-
dos los días entre 8:00 a.m. y 3:00 p.m.

Allí se pueden comprar frutas frescas y 
acceder a servicios de alojamiento, res-
taurante, piscinas, juegos de mesa, par-
que infantil y juegos extremos con varias 
plataformas. Informes: Ecoparque de la 
Fruta.  Km 20 vía Panamericana Manizales 
- Medellín.  (6) 8703401.  320 6305112/ 
301 5571340/ 318 5837725/ 314 6644607. 

 ecoparquedelafruta@gmail.com

21.

Ecoparque de la Fruta

Festival de Teatro de Manizales

22.
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Principales Municipios y 

Atractivos de Caldas
Chinchiná
Palestina
Salamina

La Dorada
Riosucio
Anserma

Belalcázar
Supía

Aguadas
Pensilvania

Aranzazu
Marmato
Villamaría

La Merced
Viterbo

Marulanda
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Caldas está conformado por 27 municipios, 
incluido Manizales. Ordenado en seis subregiones 
que responden a características geográficas, 
económicas y culturales contrastantes, en las que 
los turistas encuentran deportes de aventura, 
historias maravillosas, gastronomía típica y 
actividades propias del campo, todo ello 
acompañado de la cordialidad de los caldenses.

Principales 
Municipios y Atractivos
de Caldas

Las seis subregiones se conocen como: 
Magdalena caldense, oriente, alto oc-
cidente, bajo occidente, norte y centro-
sur. La subregión Magdalena caldense 
está asociada al río Magdalena, donde 
se destaca el cálido municipio de La Do-
rada. La zona oriente reúne cuatro muni-
cipios en lo más alto de las montañas an-
dinas liderados por Pensilvania, localidad 
caracterizada por el trabajo en madera. 

Las subregiones alto y bajo occidente 
se relacionan a través del cañón del río 
Cauca y conservan las raíces indígenas 
y africanas más importantes de Caldas, 
expresadas en fiestas populares y gas-
tronomía tradicional. La subregión norte 
resguarda los valores de los coloniza-
dores antioqueños en los municipios 

de Aguadas, Pácora y Salamina y, final-
mente, la región centrosur reúne a Mani-
zales y los municipios cercanos, donde 
se mezclan armónicamente el olor a café 
y la belleza del nevado del Ruiz.

Chinchiná

C
af

é

 88.884 hab. 
 1.378 m.s.n.m.  21 °C 
 4° 58’ norte 75° 36’ oeste 

Es la localidad que mayor honor le hace 
al café, insignia de las exportaciones de 
la región y el cultivo que impulsó el desa-
rrollo económico y social del centro oc-
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Panorámica de Chinchiná

cidente colombiano durante el siglo pa-
sado. El café tiene en Chinchiná un es-
cenario privilegiado donde confluyen los 
cultivos, el procesamiento, los centros 
de formación y la investigación científica.

La economía de la zona está histórica-
mente asociada a la siembra, procesa-
miento e industrialización del grano, cerca 
de 5.000 ha de bonitos cafetales ador-
nan el paisaje del municipio; así mismo, 
se destaca la fabrica de café liofilizado 
como la segunda planta productora más 
grande de Latinoamérica. Adicionalmente 
las oportunidades que ofrece para el tu-
rismo rural, así como su posición geográ-
fica en un punto intermedio entre las ciu-
dades de Pereira y Manizales, a menos 
de 20 km de cada una, motivan a los turis-
tas a disfrutar de Chinchiná. Informes: Al-
caldía de Chinchiná.  (6) 8504465. 

 alcaldia@chinchina-caldas.gov.co 

Atractivos turísticos

Antigua estación del 
ferrocarril
En este sitio se evoca el paso del tren por 
el municipio de Chinchiná en el siglo pa-
sado. La estación se construyó en 1925, 

Se reconoce a Chinchiná como el primer 
municipio colombiano donde se produjo 
energía eléctrica a partir del agua, allí se 
ubican las plantas de San Francisco e Ín-
sula, que abastecen del servicio energé-
tico a la mayoría de los municipios del 
Triángulo del Café compuesto por Cal-
das, Quindío y Risaralda. 

perteneció a la Red Ferroviaria de Occi-
dente y fue reconocida como bien de in-
terés cultural de la nación hace más de 
una década. Gracias a un proyecto de 
restauración, las características arquitec-
tónicas de la edificación se han conser-
vado. Actualmente allí funciona un centro 
de acopio de artesanías regionales. 

Agroturismo
Dentro de esta oferta sobresalen dos lu-
gares del municipio: Hosterías del Café 
y Hacienda Guayabal. Con algunas di-
ferencias, ambos ofrecen alojamiento y 
disponen de canchas deportivas, pis-
cina, senderos ecológicos y la posibili-
dad de participar en el proceso del café, 
para que así el visitante conozca so-
bre cultivo, recolección y beneficio, en-
tre otros aspectos. El primero de estos 
lugares está a pocos metros del casco 
urbano, y el segundo a 3 km sobre la 
vía que va al municipio risaraldense de 
Santa Rosa de Cabal.

Finca cafetera, Chinchiná
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Fundación Manuel Mejía 
Es la entidad de formación técnica para 
la familia campesina cafetera más im-
portante del país. Desde allí se fomenta 
el uso de prácticas de producción sos-
tenible, se promueve el liderazgo comu-
nitario, se fortalece el papel de la mujer 
en la economía cafetera y se plantean al-
ternativas productivas para la zona rural. 
Una de sus sedes está ubicada en la ve-
reda Naranjal, donde es posible recorrer 
senderos cafeteros, conocer experien-
cias exitosas alrededor del café y acce-
der a la infraestructura para la realización 
de eventos académicos y culturales. Se 
ofrecen servicios de alojamiento y ali-
mentación para grupos de trabajo. Infor-
mes:  (6) 8990780/ 8990775.

Cenicafé
Adscrito a la Federación Nacional de Ca-
feteros, el Centro Nacional de Investiga-
ciones de Café Cenicafé fue creado en 
1938 como una entidad encargada de la 
experimentación y generación de cono-
cimientos para asegurar la calidad del 
cultivo y su sostenibilidad. Se localiza en 
el sector rural de Planalto, una reserva 
natural de carácter regional, reconocida 
por la biodiversidad en flora y fauna.

A excepción de la biblioteca, el lugar no 
está abierto al público, y el recorrido por 
sus instalaciones sólo se permite a cafi-
cultores y grupos de estudiantes e inves-
tigadores que tramiten con anticipación el 
permiso de ingreso ante la dirección del 
centro. Horario de la biblioteca: lunes a vier-

nes de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 
4:00 p.m. Informes: Cenicafé.  Km 4 vía an-
tigua Chinchiná - Manizales.  (6) 8506550. 

 cenicafe@cafedecolombia.com. 
 divulgacion.cenicafe@cafedecolombia.com. 

Palestina

Después de Manizales y Chinchiná, este 
es el tercer municipio en importancia ca-
fetera, donde se da la mayor producción 
y en el que más personas están vincu-
ladas en el proceso del grano. Territo-
rialmente Palestina tiene tres divisiones, 
una la constituye la zona urbana, locali-
zada sobre una colina y donde se esta-
blece la institucionalidad pública. La se-
gunda la conforma el corregimiento de 

Cenicafé, Chinchiná

 29.219 hab. 
 1.630 m.s.n.m.  19 °C 
 5º 0’ norte 75º 37’ oeste

Vía rural, Palestina
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greso ante la dirección del lugar. Hora-
rios: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 
p.m. Informes: Granja Luker.  Km 1 vía 
Santágueda - Palestina.  (6) 8705721. 

 msalazar@casaluker.com.co. 

Centros vacacionales 
Santágueda y La Rochela
En Santágueda se establecen varios 
centros recreativos de empresas 
privadas y asociaciones gremiales, los 
más representativos son La Rochela y 

Arauca, y la tercera es el valle de San-
tágueda, epicentro de la actividad turís-
tica. Informes: Alcaldía de Palestina. Cra. 10 
No. 8 - 25.  (6) 8710460. 

 contactenos@palestina-caldas.gov.co. 

Atractivos turísticos

Corregimiento de Arauca
Asentamiento urbano ubicado a orillas 
del río Cauca, sobre la vía que conduce 
al occidente del departamento. Por allí 
pasaba el ferrocarril que anteriormente 
comunicaba a los departamentos de Va-
lle y Antioquia; precisamente hoy se con-
serva un andén con vestigios de carri-
lera, por medio del cual los lugareños 
transportan productos agrícolas en ca-
rros de balineras conocidos como ma-
rranitas, que también son usados para 
paseos recreativos. 

Granja Luker
En la zona de Santágueda se encuentra 
este centro nacional de generación y trans-
ferencia de tecnología para la siembra, cul-
tivo y transformación del cacao. La granja 
pertenece a la empresa nacional Casa 
Luker y busca apoyar con sus proyectos 
investigativos a los agricultores, técnicos 
agropecuarios y personas interesadas en 
este producto tradicional en la región. 

La granja tiene atractivos como el reco-
rrido didáctico por el proceso del cacao 
y la presentación de avances científicos 
sobre el tema. Los grupos de viajeros y 
de estudiantes que deseen conocer las 
instalaciones, deben tramitar, con veinte 
días de anticipación, el permiso de in-

Corregimiento Arauca a orillas del río Cauca, Palestina

Granja Luker, Palestina

Centro vacacional Santágueda, Palestina
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A esta localidad se le llama ciudad luz 
por ser cuna de hombres ilustres para 
la historia regional y por tener una lumi-
nosidad especial que se manifiesta en 
los registros fotográficos y en el evento 
anual de cada 7 de diciembre conocido 
como la noche de las luces y el fuego, 
cuando se engalanan las calles y bal-
cones con faroles y se promueve un es-
pectáculo de fuegos pirotécnicos. Por 
su conservación arquitectónica, el cen-
tro histórico de Salamina fue declarado 
bien de interés cultural de la nación en 
1982. Informes: casa de la cultura.  Cl. 5 
No. 5-65.  (6) 8595479. 

 contactenos@salamina-caldas.gov.co. 

Santágueda que pertenecen a la Caja 
de Compensación Familiar de Caldas 
Confamiliares. Ambos ofertan servicios 
de alojamiento en cabañas, restaurante, 
escenarios deportivos, piscinas, deportes 
náuticos, gimnasio, spa, zonas de 
acampada y centro de convenciones para 
eventos empresariales. 
Informes:  www.confamiliares.com. 

El valle de Santágueda
Se distingue como la zona turística más 
importante de la región centrosur de 
Caldas, donde hay infraestructura de 
acomodación hasta para 4.500 perso-
nas. Está ubicada a 23 km de Maniza-
les, a 12 km de la zona urbana de Pales-
tina. Concentra centros vacacionales, 
fincas de recreo, hoteles campestres 
y otras actividades de interés recrea-
tivo para los visitantes como cabalga-
tas, pesca deportiva, feria ganadera y 
deportes de aventura. 

Salamina

El nacimiento del municipio proviene del 
avance de la colonización antioqueña 
por la zona norte de Caldas, por esta 
razón en el siglo XIX tuvo gran relevan-
cia para el intercambio comercial y el es-
tablecimiento de instituciones públicas. 
Salamina fue el escenario desde donde 
surgieron las campañas fundadoras de 
la mayoría de los pueblos de las zonas 
norte y occidente del departamento. 

Valle de Santágueda, Palestina

 29.328 hab. 
 1.775 m.s.n.m.  20 °C 
 5° 24’ norte 75° 29’ oeste 

Es de relevancia para la historia local el 
maestro Eliseo Tangarife, ebanista y talla-
dor que a mediados del siglo XIX promo-
vió una escuela de trabajo en madera, la-
tente hoy en los elementos decorativos 
de frutas y figuras zoomorfas de los bal-
cones, portones, canceles y puertas de 
las casas salamineñas.
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Centro histórico, Salamina

Calle de Salamina

Atractivos turísticos

Templo de la Inmaculada 
Concepción
Construcción que data del siglo XIX, lle-
vada a cabo bajo la tutela del arquitecto 
inglés William Martín. Es la iglesia princi-
pal de la población situada en la plaza 
Bolívar que deslumbra por su belleza ar-
quitectónica y por el espacio interior or-
ganizado en tres naves sin columnas. 
Conserva imaginería relevante como la 
estatua de la Inmaculada Concepción y 
retablos tallados en madera.

Bosque de palma de cera
En el corregimiento de San Félix, 30 km 
al oriente de la zona urbana de Salamina 
por carretera destapada, es posible vi-
sitar un amplio conjunto de palmas de 
cera, árbol considerado símbolo de la 
nación. El bosque de Samaria es orgullo 
para los salamineños ya que estos eco-
sistemas son escasos en el país y mu-
chos reductos se encuentran en vía de 
extinción, igual que el loro orejiamarillo, 
especie que los habita.

Bosque de palma de cera, Salamina

Río Chamberí, Salamina

Río Chamberí
Es el cauce más importante de la lo-
calidad, además de ser la fuente que 
surte el acueducto local, irriga los culti-
vos de café, plátano y yuca de la zona 
aledaña. El río Chamberí es parte de la 
identidad salamineña por las historias 
que alrededor suyo se tejen y porque 
las gentes mantienen la tradición del 
paseo de olla. 
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la calle 10, como símbolo del transporte 
y del desarrollo comercial del municipio. 

De igual forma se destaca la casa In-
glesa, que sirvió de estación del ferroca-
rril entre los municipios de La Dorada y 
Honda. En este recinto funciona actual-
mente un museo con piezas históricas 
del siglo XX, fotografías y documentos, 
entre otros elementos.

Charca de Guarinocito
Este gran espejo de agua se encuen-
tra en el corregimiento de Guarinocito a 
13 km de la zona urbana de La Dorada. 
Hace parte de un sistema de ciénagas 
que fluyen hacia el río Magdalena a tra-
vés de un caño. Todo un sistema hídrico 
del que hacen parte las lagunas La Rica, 
La Esperanza y La Caimanera, y las que-
bradas Cascabel y Las Burras. 

Buenavista
Es una vereda a 45 minutos de la zona 
urbana, cuyas tierras pertenecieron a los 
jesuitas en la época de la Colonia. Hoy 
es frecuente la presencia de amantes a 
la pesca deportiva, quienes encuentran 
allí varios sitios ideales para esta activi-
dad, enmarcados por predios de bos-
ques primarios habitados por múltiples 
especies de aves y mariposas. 

Destino Río La Miel
En la vereda La Habana, zona oriente 
de la localidad vía a Samaná, opera una 
oferta turística organizada por un grupo 
comunitario de pescadores, comercian-

Playas Bucamba, La Dorada

Iglesia Nuestra Señora del Carmen, La Dorada

La Dorada

El municipio de La Dorada surgió pro-
ducto del desarrollo del transporte fluvial 
y férreo de finales del siglo XIX, alrede-
dor de la cuenca media del río Grande 
de la Magdalena. Las embarcaciones 
de carga y pasajeros provenientes de la 
costa atlántica que buscaban el interior 
del país, pasaban por la población y por 
ello algunas familias se empezaron a es-
tablecer en la zona, en las orillas del río 
y en pleno corazón de Colombia, donde 
hoy es fácil acceder por carretera desde 
Bogotá, Manizales, Medellín e Ibagué. 
Informes: Oficina de Turismo La Dorada.  
(6) 8571934.  320 7765818/ 312 7811557. 

 turismo@ladorada-caldas.gov.co. 

Atractivos turísticos 

Playas Bucamba
Las playas son un espacio natural en la 
ribera del río Magdalena, ubicadas en la 
periferia del municipio, allí se puede to-
mar un baño, practicar deportes náuti-
cos, jugar con la arena haciendo escul-
turas y disfrutar de los servicios ofrecidos 
por los bares, restaurantes y heladerías 
de los alrededores.

 87.557 hab. 
 190 m.s.n.m.  25 °C 
 5° 27’ norte 74° 40’ oeste

El ferrocarril
Las huellas del transporte ferroviario co-
lombiano tienen arraigo en La Dorada, allí 
la antigua estación del ferrocarril fue res-
taurada para transformarse en escenario 
de actividades culturales y lúdicas. Tam-
bién se conserva una locomotora sobre 
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yuca, plátano, café y caña. Riosucio se 
halla distante 90 km de Manizales. Ade-
más de ser una región fértil, es el muni-
cipio caldense que mayor población in-
dígena conserva, pues allí se asientan 
grupos embera chamí en los resguardos 
Cañamomo Lomaprieta, San Lorenzo, 
La Candelaria y Escopetera Pirza. Co-
munidades que enriquecen la cultura lo-
cal con la producción artesanal de ca-
nastos y piezas de orfebrería, así mismo, 
con la gastronomía basada en el maíz. 
Informes: Secretaría de Cultura y Turismo de 
Riosucio.  (6) 8591738.  sec.cultura@
riosucio-caldas.gov.co. 

Atractivos turísticos

Carnaval de Riosucio
Su surgimiento se atribuye a los enfren-
tamientos entre los pueblos indígenas de 
Quiebralomo y La Montaña. Por la zona 
que ocupa hoy el municipio, cada uno 
construyó una plaza y un templo, y entre 
ambos levantaron una cerca que servía 
de límite a las comunidades enfrentadas 
en permanentes discusiones; por ello, 
los sacerdotes de ambas parroquias, 
San Sebastián y La Candelaria, iniciaron 
la gestión para sanar las disputas. 

En 1846 lograron derribar la cerca y en 
1847 promovieron la realización del pri-
mer carnaval como un acto de integra-
ción festiva. Sin embargo, la madurez de 
la fiesta se alcanzó en 1912, fecha desde 
la cual se repite la tendencia actual de re-
unir las raíces indígenas, africanas y espa-
ñolas que originaron el mestizaje criollo. 

tes y propietarios de tierras, quienes 
brindan al visitante hospedaje típico ru-
ral, alimentación tradicional y activida-
des ecoturísticas. Dentro de los planes 
a realizar se destacan el paseo en plan-
chón sobre el río La Miel, esquí acuático 
con neumáticos y el careteo en aguas 
cristalinas y poco profundas.

Riosucio

En los pies del cerro Ingrumá está la zona 
urbana, sin embargo, la localidad se ex-
tiende desde las montañas de clima frío 
donde se cultiva la mora, el maíz y se 
vive de la ganadería; hasta veredas de 
temperatura cálida donde se produce 
pescado en estanques y se siembra 

Charca de Guarinocito, La Dorada

Corregimiento Buenavista, La Dorada

 49.711 hab. 
 1.783 m.s.n.m.  19 °C 
 5º 4’ norte 75º 31’ oeste
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Carnaval de Riosucio

El carnaval es una gran comedia musical 
donde existen actores, jerarquías y roles. 
La efigie del diablo es la representación 
más importante y a través de ella se ga-
rantiza la hermandad y la reconciliación 
de los pueblos. En el jolgorio juegan un 
papel importante personajes nombra-
dos como el presidente y un alcalde o 
abanderado del carnaval, quienes admi-
nistran los decretos de alegría, solidari-
dad y espíritu festivo en la semana que 
dura el evento. Informes: Corporación Car-
naval de Riosucio.  (6) 8592710. 

 corporacioncarnavalderiosucio@yahoo.es. 
 www.carnavalderiosucio.org 

Templo de San Sebastián
Ubicado en el parque San Sebastián, es 
una construcción que data de finales del 
siglo XIX con tres naves que rematan en 
el altar mayor cubierto por una cúpula. 
Se reconocen en su interior imágenes 
de San Sebastián, la Virgen de los Dolo-
res y el Sagrado Corazón, mientras que 
asociado al templo, permanece un mu-
seo en la casa cural, donde los visitantes 
pueden apreciar algunos objetos religio-

Templo de Nuestra Señora de la Candelaria

El Carnaval de Riousucio es una celebra-
ción bienal que se realiza en enero del 
año con terminación impar, coincidiendo 
con la fiesta de Reyes Magos. En los ac-
tos, el diablo es el actor principal repre-
sentado en una efigie a la que las gentes 
rinden culto en términos positivos, pues 
se considera a lucifer como el garante de 
la solidaridad y la hermandad de los rio-
suceños. El evento fue reconocido por el 
Ministerio de Cultura como un bien de in-
terés cultural de la nación.

sos y una colección de pinturas con los 
retratos de párrocos que han liderado la 
comunidad cristiana. 

Templo de Nuestra Señora 
de la Candelaria
La construcción, inspirada en la cate-
dral de Pisa en Italia, inició en 1867 y ter-
minó en 1950, sin embargo, un temblor 
en 1961 derrumbó las dos torres de los 
campanarios que no se volvieron a re-
construir. La iglesia actual expone en su 
interior varios cuadros que representan 
el vía crucis de Jesús pintados al óleo 
por el artista local Gonzalo Díaz.
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Gastronomía típica
En la plaza de mercado de Riosucio las 
comunidades indígenas ofrecen durante 
el fin de semana una exquisita diversidad 
de platos típicos preparados con maíz. 
Entre ellos están el hogagato, bizco-
chuelo de grano trillado y harina de yuca 
endulzado con miel de caña; los chiqui-
choques o nalgas de ángel, bocados de 
maíz curado y molido, que se acompa-
ñan con fríjoles y salsa criolla; y los en-
vueltos de chócolo, tortas de maíz molido 
cocinadas al vapor. Completan el sucu-
lento menú tradicional el sancocho de pa-
jarilla y el picadillo de hígado y bofe.

Anserma

La población de Anserma es conocida 
como la abuela de Caldas, ya que su 
primera fundación data de principios 
del siglo XVI cuando se le dio el nom-
bre de Santa Ana de los Caballeros. En 
el siglo XVIII, el pueblo fue trasladado 
al sitio conocido como Anserma Nuevo 
en tierras del departamento del Cauca, 
hasta que finalmente la colonización 
antioqueña consolidó la actual zona ur-
bana del municipio, donde son notorios 
los detalles de la arquitectura tradicio-
nal heredada del proceso colonizador. 
El pueblo está a 67 km de Manizales y 
85 km de Pereira. Informes: Alcaldía de 
Anserma.  (6) 8536430/ 8536990. 

 contactenos@anserma-caldas.gov.co. 

Calle Real, Anserma

 49.194 hab. 
 1.768 m.s.n.m.  19 °C 
 5° 14’ norte 75° 47’ oeste 

Atractivos turísticos

Templo de Santa Bárbara
Es la construcción religiosa más impor-
tante del municipio, que reemplazó el an-
tiguo templo local que fue arrasado por 
un incendio en 1983. Arquitectónica-
mente tiene una influencia gótica, pre-
sente en los remates de los campanarios, 
y algunos elementos románicos como el 
rosetón del frontón y las tres naves de ac-
ceso. Está ubicado en la plaza Jorge Ro-
bledo, frente a la Alcaldía Municipal. 

Interior templo de Santa Bárbara, Anserma

Templo de Santa Bárbara, Anserma
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Iglesia principal Marsella

religiosidad y la tenacidad de los pobla-
dores, quienes gestaron la obra bajo el 
liderazgo del párroco Antonio José Va-
lencia, aportando materiales y trabajo. 
La zona urbana se caracteriza por el con-
junto arquitectónico de las calles El Jar-
dín y La Quiebra, lugares que conectan 
el parque principal con la plaza Córdoba. 
Informes: casa de la cultura.  (6) 8601013.

 ximenanaranjo2006@hotmail.com.
 dagago43@hotmail.com.

Atractivos turísticos

Monumento Cristo rey
A un costado del municipio, en el sitio 
conocido como alto del Oso, emerge el 
monumento, una gran imagen de Jesu-
cristo de 45 m de altura que fue decla-
rada bien de interés cultural de Caldas. 
La obra, hecha en concreto, se va con-
virtiendo en un mirador sin igual a me-
dida que se asciende. La estructura, de 
la que también hace parte la capilla al 
Señor Caído, alberga en los primeros ni-
veles a cerca de 1.500 personas. 

El ascenso interno lleva hasta la ca-
beza del Cristo, desde donde se avis-
tan el cerro Tataza, la cordillera Occiden-
tal, el valle del río Risaralda, el parque 
Los Nevados y doce municipios de seis 
departamentos. Son comunes las pere-
grinaciones desde distintos pueblos del 
Triángulo del Café, especialmente du-
rante la representación del vía crucis 
cada Viernes Santo. 

Ecoparque La Estampilla
Este parque demostrativo está ubicado 
a cinco minutos del pueblo junto al mo-
numento Cristo rey. En una extensión de 
10 ha, los visitantes conocen un bene-

Prendas en seda, Anserma

Municipio de Belalcázar

Artesanías en seda
El municipio ha establecido una cadena 
productiva alrededor de la seda, un pro-
ceso que empieza a verse en los culti-
vos de morera y en la forma como los 
gusanos se alimentan de esta planta. Así 
mismo, se puede recorrer un taller arte-
sanal donde un grupo de mujeres con-
feccionan chales, bufandas, cinturones 
y otros accesorios en este material. Di-
chas trabajadoras tienen asiento en la 
vereda El Pensil, a 3 km de la localidad. 

Parques y fincas de recreo
En los alrededores de Anserma, una se-
rie de fincas y parques están dispuestos 
junto a los ríos Risaralda y Cauca. Son 
lugares bajo clima cálido como Océano 
Azul, Los Naranjos y Disminuya, donde 
los turistas disfrutan de piscinas, sende-
ros ecológicos, observación paisajística, 
gastronomía típica y bar.

Belalcázar

Belalcázar está ubicado en las estriba-
ciones de la cordillera Occidental, a 65 
km de Manizales. Fue llamado primero 
La Soledad, pero más tarde se promo-
vió su nuevo nombre, contracción de 
Bello Alcázar, como una referencia del 
hermoso mirador sobre el paisaje que 
forma el encuentro del valle del río Risa-
ralda y el cañón del río Cauca.
 
En Belalcázar se impone el monumento 
Cristo rey, que ha sido un símbolo de la 

 16.200 hab. 
 1.632 m.s.n.m.  19 °C 
 5° 0’ norte 75° 49’ oeste 
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ficiadero ecológico de café, el inverna-
dero, un biodigestor de reciclaje y un vi-
vero con colecciones de guadua, helico-
nias y plantas medicinales. Igualmente, 
el lugar cuenta con una casa de habita-
ción de arquitectura tradicional y quios-
cos para el descanso y el disfrute del 
clima cálido de la zona.

La Playa
En la vereda La Paloma, a orillas del río 
Cauca, se forma una pequeña playa 
donde los turistas realizan paseos de olla. 
Hay espacios para camping e instalacio-
nes cercanas con servicios básicos de ali-
mentación y hospedaje. Dentro de las ac-
tividades, el visitante puede atravesar el río 
en garrucha (un cable aéreo artesanal), re-
correr un tramo de la vía férrea en carro de 
balineras o participar en planes de pesca 
deportiva. Este destino es muy frecuen-
tado por los habitantes de la localidad.

Supía 

Cable aéreo artesanal, La Playa, Belalcázar

Monumento Cristo rey, Belalcázar

 26.160 hab. 
 1.183 m.s.n.m.  22 °C 
 5° 30’ norte 75° 37’ oeste 

Alrededores Supía

El municipio se establece en la zona 
alto occidente de Caldas, a 77 km de 
Manizales por la vía que conduce a Me-
dellín. En Supía predomina la población 
mestiza, aunque se evidencia un fuerte 
arraigo indígena y afrocolombiano. Allí 
aún se explota el oro artesanalmente, 
pero la economía gira alrededor de ac-
tividades agropecuarias y principal-
mente del trabajo relacionado con la 
caña, de su transformación en trapi-
ches comunitarios y la comercialización 
a través de asociaciones y cooperativas 
de paneleros. Informes: Secretaría de De-
porte y Cultura de Supía.  (6) 8560436.  
victorfajardo73@gmail.com. 
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Atractivos turísticos

Centro vacacional Brisas 
del Río
Centro recreativo ubicado en la carretera 
que comunica a Supía con Manizales y 
Medellín. El complejo ofrece servicios de 
alojamiento en cabañas, restaurante, ca-
fetería, piscina con olas, canchas depor-
tivas y juegos infantiles.

Corregimiento de Guamal
Hace más de 350 años la señora Josefa 
Franco llevó a la zona una cuarentena de 
esclavos para la explotación de las minas 
de oro, aquellos sometidos luego fueron 
vendidos a don Simón Pablo Moreno, per-
sonaje del que la mayoría de habitantes 
actuales heredó el apellido. Guamal es un 
asentamiento de afrodescendientes ubi-
cado muy cerca a las calles de Supía. El 
paseo por Guamal es la oportunidad para 
dar un repaso a su historia, incluso, a tra-
vés de las tradiciones que conservan los 
raizales como las danzas y la música. 

Templo San Lorenzo
La edificación fue levantada con ladri-
llo de barro cocido y pegado con arga-
masa (arena, cal y agua), características 
que se mantienen a la vista. En su inte-
rior permanecen las imágenes de San 
José, el Niño Jesús, la Inmaculada Con-
cepción y el Señor de la Misericordia. La 
iglesia, que está ubicada en la plaza de 
Bolívar, empezó a construirse en 1884, 

Centro vacacional Brisas del Río, Supía

Templo San Lorenzo, Supía

con presupuesto del minero Bartolomé 
Chávez y según planos elaboradores 
por el ingeniero inglés William Martins.

Museo de Arte Religioso
La historia del museo y del templo San Lo-
renzo se representa en esculturas de ma-
dera, fotografías y óleos del artista regional 
Ángel María Palomino. El museo, bien de 
interés cultural local, fue creado en 1955 
por el presbítero Antonio María Franco. 

Aguadas
 63.798 hab. 
 2.214 m.s.n.m.  17 °C 
 5º 6’ norte 75º 46’ oeste 

Esta población situada a 126 km de Ma-
nizales, en el extremo norte del departa-
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mento, fue la primera que fundaron los 
colonizadores paisas en tierras calden-
ses. Mantiene huellas indelebles de sus 
ancestros y que son visibles en deta-
lles como la arquitectura tradicional, los 
sombreros de palma de iraca tejidos a 
mano y el encuentro cultural del Festi-
val Nacional del Pasillo Colombiano. Así 
mismo, las fondas camineras y los arrie-
ros que trovan y cuentan historias, son 
elementos que marcan los rasgos de la 
identidad regional de Aguadas. Informes: 
Alcaldía de Aguadas.  Cra. 6 No. 5 - 23. 

 (6) 8514940/ 8514480 Ext. 122. 
 luzmaloaiza94@hotmail.com.

Panorámica de Aguadas

El sombrero confeccionado en palma de 
iraca es uno de los mayores símbolos 
aguadeños. De dicha palma se extraen 
las fibras que las manos laboriosas de 
mujeres campesinas, tejen cuidadosa-
mente hasta darles la forma del popular 
accesorio reconocido en mercados na-
cionales y extranjeros. 

Arquitectura tradicional, Aguadas
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Atractivos turísticos

Festival Nacional del Pasillo 
Colombiano
Patrimonio cultural de la nación que se 
realiza cada año desde 1990 como un 
homenaje a los hermanos Héctor, Fran-
cisco y Gonzalo Hernández, principales 
cultores de este ritmo. La programación 
se da durante el segundo puente fes-
tivo de agosto e incluye un concurso de 
compositores e intérpretes que compi-
ten en diversas modalidades por el Gran 
Pipintá de Oro, réplica de un antiguo ca-
cique indígena. Informes:  festivaldelpa-
sillodeaguadas@gmail.com.
 
Pueblito Viejo 
Ubicado en el alto de la Virgen, el lugar 
representa los pueblos fundados por co-
lonizadores antioqueños. Pueblito Viejo 
tiene iglesia, casa cural, alcaldía, es-
cuela, barbería, tienda y una fonda tradi-
cional, espacios ordenados en el marco 
de un parque empedrado y adornado 
con una fuente de agua. Obtener una vi-
sual del casco urbano, ingresar a un bar 
típico y recorrer el jardín botánico que ro-
dea la ladera, son actividades que tam-
bién se llevan a cabo durante el paso por 
este atractivo aguadeño.

Templo de la Inmaculada 
Concepción
Templo principal de la localidad en el 
marco de la plaza de Bolívar. Es una 
construcción ecléctica, es decir, que 
combina influencias románicas y rena-
centistas. Su fachada la constituyen tres 
accesos en arco, dos torres de campa-
narios y un reloj alemán de cuatro caras. 
Engalanan el interior de la iglesia una 
imagen de la Inmaculada Concepción 

Pueblito Viejo, Aguadas

Templo de la Inmaculada Concepción, Aguadas

traída de España y un cuadro de La úl-
tima cena de Leonardo da Vinci, prove-
niente de la escuela de mosaicos de El 
Vaticano. Otro tesoro local es el órgano 
tubular de 1.374 flautas y origen espa-
ñol, que llegó a Aguadas en 1933. 

Museo del Sombrero, Aguadas

Museo del Sombrero
En la casa de la cultura Francisco Gi-
raldo, institución pública encargada de 
la promoción y el fomento del desarro-
llo cultural, funciona el Museo del Som-
brero, una colección representativa de 
este accesorio tradicional, que con más 
de 200 piezas recrea distintas épocas, 
regiones y materiales. Horarios: lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 
p.m. a 6:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 
1:00 p.m. Entrada libre.

Santiago de Arma
Arma es corregimiento de Aguadas y 
está ubicado a 25 km de la zona urbana 
por la vía pavimentada que conduce a 
La Pintada (Antioquia). A nivel turístico 
es representativo por los petroglifos in-
dígenas de la hacienda El Dorado en la 
vereda Salineros; y por las efigies de San 
Antonio y el Cristo de la conquista, que 
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los adultos. Informes: Alcaldía de Pensilva-
nia.  Cra. 6 Cl. 4 esquina.  (6) 8555556. 

 contactenos@pensilvania-caldas.gov.co. 

Atractivos turísticos

Centro vacacional El Bosque
Es una de las principales alternativas 
para la actividad turística de la región, 
propiedad de la Caja de Compensación 
Familiar de Caldas Confamiliares El cen-
tro, ubicado a cinco minutos del área ur-
bana, tiene una infraestructura de servi-
cios compuesta por cabañas para hos-
pedaje múltiple, apartamentos, zonas de 
camping, restaurante, salón de juegos, 
minimercado, enfermería, un escenario 
al aire libre y salas de conferencia.

Artesanías en madera
La fortaleza de la industria maderera en 
Pensilvania se consolida por las planta-
ciones comerciales de pino y otras es-
pecies que surten el mercado nacional, 
así como por los talleres de producción 
artesanal que aprovechan los saldos de 
madera para producir artículos de co-
cina, accesorios para el hogar, muebles 
y una completa línea de juguetes.

Exposición Equina
La Exposición Equina Grado B que se 
realiza cada año en junio es uno de los 
eventos más importantes del municipio, 
que ha ganado importancia a nivel regio-
nal reuniendo hasta 300 ejemplares de 
paso fino, trocha y galope, que compiten 
durante dos días en el coliseo Alfonso 
Hoyos Giraldo. Alrededor del certamen 
se organizan verbenas populares, venta 
de comidas típicas y una cabalgata.

datan de 1549. Estas últimas imágenes 
son visitadas en el templo de Arma, so-
bre todo durante las peregrinaciones es-
peciales del mes de junio. 

Pensilvania

Corregimiento Santiago de Arma, Aguadas

Pensilvania

 26.145 hab. 
 2.050 m.s.n.m.  17 °C 
 5° 23’ norte 75° 9’ oeste 

Está ubicado en la subregión oriente de 
Caldas, dista 146 km de la ciudad de 
Manizales y se caracteriza por los her-
mosos paisajes de montaña y una con-
solidada industria maderera. En Pensil-
vania se manifiesta el espíritu cristiano 
por la importancia que tienen para los 
pobladores el templo Nuestra Señora 
de los Dolores, el monasterio de la Vi-
sitación y la presencia de comunidades 
religiosas, las cuales fomentan la edu-
cación básica de los niños y jóvenes, y 
además asisten la formación vocacional 
en artesanías y otras actividades para 
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Aranzazu

Atractivos turísticos

Centro Cultural del 
Sesquicentenario
Espacio creado en 1997 con el nombre 
de Mariano Alzate Ospina, reúne la his-
toria cultural y artística de la localidad, sin 
embargo, gracias a la asesoría del Cen-
tro de Museos de la Universidad de Cal-
das y el auspicio de la Alcaldía Municipal, 
se reorganizó la exhibición y se cambió el 
nombre del recinto. Allí el visitante puede 
ver una colección de piezas arqueoló-
gicas, elementos de la historia regional 
como fotografías y algunas pinturas y es-
culturas de artistas locales. Horario: mar-
tes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 
2:00 p.m. a 5:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. 
a 1:00 p.m. Entrada Libre.  (6) 8510366. 

Aranzazu Centro Cultural del Sesquicentenario, Aranzazu

 19.670 hab. 
 2.214 m.s.n.m.  17 °C 
 05° 36’ norte 75° 27’ oeste

Aranzazu tiene varios apelativos: faro 
del norte, princesa de Caldas y ciudad 
levítica, este último, por los muchos sa-
cerdotes oriundos de la localidad, as-
pecto que evidencia el marcado arraigo 
católico que dejó la colonización antio-
queña en este lugar distante 51 km de 
Manizales. Otro elemento de la cultura 
antioqueña se manifiesta en la arqui-
tectura tradicional del centro histórico. 
Aunque muchas viviendas desapare-
cieron por los incendios de 1945, 1950 
y 1968, todavía se preserva un grupo de 
edificaciones representativas de aquella 
época. Informes: Alcaldía de Aranzazu.  
Cra. 6 No. 6 - 23.  (6) 8510390/ 8510366. 

 alcaldia@aranzazu-caldas.gov.co. 
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Atractivos turísticos

Corregimiento de San Juan
Sitio en el que se dio la fundación de 
Marmato hace más de 200 años y 

El Minero, Parque Minercol, Marmato

Panorámica de Marmato

 9.420 hab. 
 1.310 m.s.n.m.  23 °C 
 5° 28’ norte 75° 36’ oeste 

Ecoparque Faro del Norte
En las afueras de la zona urbana se esta-
bleció este espacio recreativo para la ob-
servación paisajística y las actividades eco-
lógicas por un sendero colmado de espe-
cies de fauna y flora nativa. En el ecoparque 
se encuentra un faro construido en guadua, 
cuya estructura se levanta 13 m y desde 
donde se mira una panorámica del entorno 
y de la cascada Chorros de Moravia, pa-
raje en zona rural de difícil acceso, al que 
se llega tras seis horas de dura caminata. 

Santuario del Señor de la 
Buena Esperanza
Es un sitio de peregrinación ubicado 
en la vereda La Esperanza a 12 km de 
Aranzazu. Allí está un pequeño santua-
rio que enmarca la imagen del Señor de 
la Buena Esperanza, estatua de origen 
romano que otrora perteneció a Basilio 
González, quien la había ganado en una 
rifa. La obra es la representación de Je-
sús condenado a muerte, que según la 
teología representa la justicia del Señor 
sobre los seres humanos. 

Marmato

Parque principal, Aranzazu

La historia del Señor de la Buena Esperanza 
cuenta que a la muerte de su dueño se in-
tentó llevar la imagen al pueblo, siendo impo-
sible levantarla. Luego, los herederos de Gon-
zález la vendieron a los miembros de la comu-
nidad de la vereda, quienes construyeron el 
pequeño templete que hoy es motivo de per-
manente visita, durante Semana Santa. 

Se conoce como el pesebre de oro de 
Colombia, por la amplia tradición aurífera 
y por su ubicación en un relieve monta-
ñoso de fuertes pendientes alrededor 
de las minas, de donde se extrae oro de 
manera artesanal. Por esta condición, 
en los últimos años la zona urbana ini-
ció su traslado hacia la vereda El Llano, 
ya que para los marmateños implica un 
riesgo seguir viviendo en el cerro. Aún 
así, la explotación de dicho elemento si-
gue siendo la principal actividad econó-
mica de los pobladores. Informes: Alcal-
día de Marmato.  (6) 8598170/ 8528474.

 contactenos@marmato-caldas.gov.co. 
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Además de su cercanía con la capi-
tal del departamento, la importancia de 
Villamaría radica en que es la principal 
zona de influencia en territorio caldense 
del Parque Nacional Natural Los Neva-
dos. El casco urbano de Villamaría dista 
apenas 9 km de Manizales, cercanía que 
ha significado una dinámica institucional 
y económica entre los dos municipios y 
la destinación de algunas de sus zonas 
para distintos usos y servicios comunes. 
Informes: casa de la cultura de Villamaría. 

 Cra. 4 cl. 9 esquina.  (6) 8770036/ 
8773434.  contactenos@villamaria-cal-
das.gov.co.

Atractivos turísticos

Parque Nacional Natural 
Los Nevados
Es la reserva natural más importante del 
centro occidente colombiano, allí nacen 

donde se conserva la traza urbana de 
la época de la Colonia. En la visita a San 
Juan el turista puede conocer un paraje 
llamado Piedra Cueva, antiguo refugio 
militar durante la guerra de los Mil Días. 
El corregimiento está ubicado al suroc-
cidente de la actual zona urbana, en la 
vía que comunica a Marmato con el mu-
nicipio de Supía. 

Casa cultural Iván Cocherín
Es una entidad de carácter público a 
cargo de la Alcaldía de Marmato que 
funciona en una casa tradicional cons-
truida en bahareque. Conserva en su in-
terior fotografías, documentos y produc-
ción artística de la historia regional. Su 
nombre se dio en honor a un célebre es-
critor oriundo de Marmato.

Petroglifos
En toda la zona alto occidente de Caldas 
se recuerdan los antiguos asentamien-
tos indígenas debido a los hallazgos de 
estos vestigios arqueológicos. En el sec-
tor El Llano es posible conocer algunos 
petroglifos, que según las investigacio-
nes, pertenecieron a la cultura umbra 
que habitaba las tierras de los hoy de-
partamentos de Risaralda y Caldas, en 
la margen izquierda del río Cauca. 

Caminos de arriería
Entre la intrincada topografía de la lo-
calidad se mantienen calles y caminos 
empedrados que permiten el acceso y 

Caminos de arriería, Marmato

transporte a lomo de mula de diversos 
productos agrícolas e insumos para 
la minería. Por esta razón, el oficio del 
arriero es parte de la cotidianidad del 
pueblo y sus veredas.
 

Villamaría

 47.477 hab. 
 1.920 m.s.n.m.  18 °C 
 5° 3’ norte 75° 31’ oeste
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las aguas que surten los acueductos 
que alimentan a más de dos millones de 
personas y riegan el 50% de los produc-
tos agrícolas de los departamentos ubi-
cados en su zona de influencia: Caldas, 
Risaralda, Quindío y Tolima. 

Nevado del Ruiz
El nevado del Ruiz, la cumbre más alta 
del PNN Los Nevados con una altura de 
5.320 m.s.n.m., se constituye en el prin-
cipal atractivo turístico de Villamaría y 
del departamento de Caldas. Durante el 
recorrido se aprecian, en un paisaje di-
verso, desde formaciones rocosas hasta 
dunas de arena y nieve. Se pasa por el 
sector de La Olleta, cráter más joven del 
nevado, hasta llegar a 4.850 m.s.n.m., 
para iniciar el recorrido a pie hasta llegar a 
la cumbre del Ruiz, desde donde se pue-
den apreciar, en días soleados, los volca-
nes nevados del Tolima y Santa Isabel. 

Varias empresas programan planes que 
incluyen guianza especializada y despla-
zamiento hasta el centro de visitantes y 
la cima del nevado. Los planes pueden 
ser de un solo día, saliendo temprano 
desde Manizales, o varios, para lo cual 
se debe coordinar el alojamiento con la 
Concesión Nevados. Hay zona de cam-
ping (Ver más pág. 89). 

Parador turístico La 
Esperanza
Está ubicado sobre la vía al Magdalena, 
en la zona amortiguadora del Parque 
Nacional Natural Los Nevados. La obra 
fue diseñada por el arquitecto Simón 
Vélez y elaborada en guadua con cubierta 
en teja de barro. La infraestructura 
ofrece espacios para la observación 
paisajística, servicios de restaurante y 
de guardaequipaje para los visitantes del 
parque Los Nevados.

Centro de visitantes PNN Los Nevados

PNN Los Nevados

Sus principales atractivos son los vol-
canes nevados del Ruiz, Tolima y Santa 
Isabel; los cráteres de la Olleta y La Pi-
raña; las lagunas Verde, y el Otún; así 
como los paramillos de Santa Rosa, 
Quindío, El Cisne y Montenegro. Allí se 
disfruta de actividades como el sende-
rismo, el ciclomontañismo y la escalada 
en roca y montaña; igualmente de zo-
nas de camping y la infraestructura de 
alojamiento en el centro de visitantes El 
Cisne. (Ver más pág. 89). Informes: En 
Bogotá:  (1) 3532400.  www.parques-
nacionales.gov.co. Oficina en Manizales. 

 (6) 8871611/ 8872273.  nevados@
parquesnacionales.gov.co. 
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que la mayor fuente del pueblo es el río 
Cauca, eje fundamental en la vida de 
los mercedeños, como son llamados 
los oriundos de la localidad. Informes: 
Alcaldía de La Merced.  Cl. 14 No. 6 - 
27.  (6) 8512371/ 8512233.  alcaldia@
lamerced-caldas.gov.co. 

Atractivos turísticos

Templo Nuestra Señora de 
las Mercedes
Es el edificio más grande y representa-
tivo de La Merced, distinguido por sus 
dos torres de campanarios llenas de ca-
lados geométricos que tamizan la luz 
que llega al espacio interior. Está ubi-
cado en la plaza principal, donde tam-
bién se encuentran la Alcaldía Municipal 
y otras entidades públicas.

Parapente 
En la vereda El Tambor, a 8 km de La Mer-
ced, se destaca el alto desde donde los 
practicantes de parapente alzan vuelo 
para recorrer el cañón del río Cauca y 
los paisajes de una accidentada geogra-
fía. Los turistas pueden vivir la experien-
cia de un vuelo tándem, pero es necesa-
rio que contacten a los operadores de la 
actividad con mínimo diez días de anti-
cipación. Informes:  (6) 8808300.  311 
3003008.  ecosistemas2000@yahoo.com. 

Rafting en el río Cauca
Se lleva a cabo a la altura del poblado 
La Felisa sobre lanchas neumáticas con 
capacidad hasta para ocho navegan-

La Merced
 14.080 hab. 
 1.819 m.s.n.m.  19 °C 
 5º 23’ norte 75º 33’ oeste 

Templo Nuestra Señora de las Mercedes

Se sitúa a 98 km de Manizales en la su-
bregión alto occidente de Caldas, una 
zona donde los paisajes del cañón del 
río Cauca permiten las actividades de 
aventura como el parapente desde la 
vereda El Tambor y el canotaje por el 
río. Es uno de los municipios jóvenes 
de Caldas, pues su creación suce-
dió en 1973, año hasta el cual fue co-
rregimiento de Salamina. Los paisajes 
de La Merced sobresalen por generar 
una inmensa riqueza hídrica represen-
tada en innumerables quebradas, aun-

Parador turístico La Esperanza, Villamaría



79

cepción, la casa de la cultura y la plaza 
Restrepo. Informes: Alcaldía de Viterbo, Se-
cretaría de Desarrollo Económico y Social. 

 Cra. 8 No. 7 - 63.  (6) 8690599.  eco-
nomicoysocialviterbo@gmail.com. 

Atractivos turísticos

Avenida de los Samanes
Es la principal vía de acceso al pue-
blo a través de la troncal de Occidente. 
Tiene un trayecto de 2 km enmarcados 
por árboles de samán, muy representa-
tivos de la región. El corredor natural da 
la bienvenida a los visitantes, lo mismo 
que las heladerías instaladas en los cos-
tados de la vía.

Viterbo

tes, quienes deben superar los rápidos 
de variada dificultad que se forman en la 
corriente. Informes:  (6) 8808300.  311 
3003008.  ecosistemas2000@yahoo.com. 

 19.045 hab. 
 998 m.s.n.m.  24 °C 
 5º 3’ norte 75º 52’ oeste

Paisaje rural, Viterbo

Rafting en el río Cauca, La Merced

Avenida de los samanes, Viterbo

Cameloc
Sala de exhibición de carácter privado 
que abre sus puertas a la expresión po-
pular. Su propietario ha ido juntando una 

Viterbo está a 76 km de Manizales y 45 
km de la ciudad de Pereira, asentado en 
el valle que conforma el río Risaralda. Su 
geografía es plana y su clima cálido; con-
diciones que lo hacen un buen destino 
para quienes buscan paisajes naturales 
de fácil acceso, y para que muchos de 
sus pobladores se ocupen en labores 
agropecuarias como la siembra de caña, 
café, frutas tropicales y el cultivo en piscí-
colas de cachama y mojarra. En la zona 
urbana se localizan atractivos culturales 
como el templo de la Inmaculada Con-
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colección musical de diversos autores 
y ritmos representada en cerca de mil 
discos de acetato. Así mismo, en el re-
cinto se exhibe Estampas de mi pueblo, 
una colección fotográfica de personas y 
acontecimientos locales, mientras que 
sus muros muestran inscripciones de 
datos y noticias relevantes en la histo-
ria de Viterbo.  Cra. 7 entre calles 10 y 11.

Pesca deportiva
En los alrededores de Viterbo hay va-
rios lagos artificiales destinados a la cría 
de peces y a la pesca deportiva. Entre 
ellos se encuentra Cabo Verde, un lugar 
que consta de restaurante, quioscos de 
guadua y cinco espejos de agua para la 
pesca a cargo de expertos y aficiona-
dos. Informes:  Km 5 vía Viterbo - Mede-
llín.  320 6746292/ 314 2860968. 

Hacienda La Cecilia
El sitio es de gran relevancia histórica ya 
que desde allí se planeó la fundación de la 
localidad. Hecha en madera, con muchos 
cuartos continuos, un amplio comedor y 
anchos corredores, la casa principal res-
ponde a las características de las construc-
ciones rurales cafeteras. Los viajeros tienen 
la opción de visitar la casona y de disfrutar 
los servicios de alimentación, hospedaje y 
recorridos guiados. La hacienda, sede 
anual de la Serenata de Amor a Viterbo, 
está a 6 km de las calles del municipio.

Marulanda

El pueblo está enclavado al nororiente 
de Caldas a 126 km de la capital, en me-
dio de importantes parajes naturales que 
se conectan por corredores biológicos 
con la reserva de Rioblanco y la zona 
amortiguadora del parque Los Neva-
dos. En Marulanda las actividades agro-
pecuarias impulsan la economía y están 
representadas en los cultivos de papa y 
la producción de leche. Sin embargo, el 
oficio particular y que define la vocación 
turística del municipio, es la ovinocultura, 
una agroindustria con más de 70 años 
de historia. Informes: Secretaría de Cultura 
de Marulanda.  (6) 8498531. 

 contactenos@marulanda-caldas.gov.co.
 
Atractivos turísticos

Cooperativa Ovina de 
Marulanda
Entidad de carácter solidario que integra 
a más de 300 asociados de la localidad. 

 4.149 hab. 
 2.820 m.s.n.m.  13 °C 
 5° 17’ norte 74° 15’ oeste 

El árbol emblema de la nación tiene en Ma-
rulanda un espacio reservado. Es común 
ver imponentes palmas de cera en los pai-
sajes de las veredas La Esperanza, El Pá-
ramo y Mollejones. 

Hacienda La Cecilia, Viterbo
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Fincas ganaderas
La actividad ganadera del territorio se 
concentra en la cría del ganado nor-
mando, raza de doble propósito. En las 
haciendas La Rivera, El Edén o San Luis, 
se aprecia un núcleo puro de la raza y se 
participa en rutinas de ordeño, cuidado 
y cría del ganado, al tiempo se deleitan 
con el paisaje y consumen las frutas típi-
cas como uchuva, mora y curuba. Las vi-
sitas a estas fincas deben programarse 
con anticipación ante la casa de la cultura 
de Marulanda. Informes:  (6) 8498531

Vereda El Páramo
A 30 km de la zona urbana, sobre la vía 
que conduce a Salamina, se encuentra 
la vereda El Páramo, en cuyos humeda-
les nace el río Guarinó, uno de los más 
importantes del departamento. En el pai-
saje también hay lagos artificiales utiliza-
dos para la pesca deportiva y la cría de 
trucha, y varios restaurantes.

Templo Nuestra Señora de 
las Mercedes
Para los pobladores de Marulanda esta 
es la construcción más representativa. 
Un lugar que ha tenido varias reformas 
por haber sufrido los estragos de varios 
terremotos ocurridos en el siglo XIX. La 
estructura actual responde a formas es-
tilísticas románicas y neoclásicas, repre-
sentadas en un gran frontón con tres ac-

Con más de siete décadas de existen-
cia, se convirtió en la primera coopera-
tiva del departamento y en la primera en-
tidad de este tipo de carácter integral a 
nivel nacional. Aquí se participa en todo 
el proceso por medio de un plan que in-
cluye la visita a la planta de transforma-
ción y a los rebaños en el alto de la Vir-
gen. Informes:  (6) 8408550.

cesos y una única nave interior que re-
mata en un altar mayor. Como detalle 
especial se reconoce el gran vitral del 
frontis con la imagen de la Virgen de las 
Mercedes.

Cooperativa Ovina de Marulanda

Templo Nuestra Señora de las Mercedes, Marulanda

Ventana con balcón antiguo, Marulanda

Festival de la Lana, la Papa, 
la Leche y la Arriería
Festividad de carácter bienal que se rea-
liza en el año con terminación en número 
impar durante el segundo puente festivo 
de noviembre, y cuyo objetivo es exaltar 
la cultura agropecuaria y la productivi-
dad local. En su programación se inclu-
yen actividades como un desfile de cor-
deros, comparsas y Reinado de la Papa; 
así mismo, carrera de carritos sin motor 
y concursos de arriería, carriel tradicio-
nal, rajadores de leña y vaca lechera. 



82 Rutas y Circuitos

Sector La Linda, Ruta del Café
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Ruta del Café

Finca cafetera, Chinchiná

Ruta 01
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Río Chinchiná
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La ruta cafetera es un paseo lleno de 
colores y sensaciones que enlaza el 
verde intenso de los cafetales, los varia-
dos tonos de los árboles de guayacán, 
el cantar de los pájaros y las pintores-
cas casas típicas que colman la región 
centro sur de Caldas, en los municipios 
de Manizales, Chinchiná y Palestina. El 
recorrido, para el que se debe contar 
con un día entero, es posible hacerlo de 
manera independiente en vehículo par-
ticular o a través de un operador turís-
tico de la región. Se recomienda el uso 
de un vehículo tipo campero, ya que se 
cruzan algunas vías destapadas.

Vía La Cabaña
Saliendo de Manizales se avanza hacia 
al barrio La Linda y se toma la vía que 
conduce a la vereda La Cabaña, donde 
las fondas típicas ofertan chorizos, em-
panadas y otras delicias. Después de 
18 km se llega al hotel campestre El 
Caney, una casona de madera de dos 
plantas, rodeada de cultivos de helico-
nias y un paisaje cafetero colmado de 
árboles que dan sombrío.

Mapa Ruta 01 
Altimetría

Desde allí se toma la vía secundaria co-
nocida como la ruta de la Palmera. El 
camino transita por una zona llena de 
plantaciones de café, principalmente 
de la variedad Colombia, con grandes 
extensiones generalmente destinadas 
a la exportación. En la zona también se 
observan nogales y guayacanes que 
bañan con flores amarillas y rosadas 
los caminos y cafetales. Después de 8 
km se llega al sector conocido como La 

Sector La Manuela, vía Manizales - Chinchiná
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Manuela, sobre la vía principal que lleva 
de Manizales a Medellín, donde se pue-
den consumir bebidas hidratantes.

Camino a Palestina

donde se establecen conjuntos cam-
pestres, fincas de recreo y ecohoteles. 
Se transita la vereda Naranjal y se atra-
viesa la sede de la Fundación Manuel 
Mejía para llegar a la vereda Alto de 
la Mina, donde una comunidad unida 
y solidaria da la bienvenida a los visi-
tantes. Allí don Alirio, un jubilado de 
la Federación Nacional de Cafeteros, 
muestra orgulloso un conjunto de va-
riedades de café plantadas en una pe-
queña granja demostrativa que cuenta 
con beneficiadero ecológico y certifica-
ción de calidad por la producción lim-
pia de café. Se asiste aquí al proceso 
de siembra, recolección, beneficio y se-
cado del café.

Recolector de café, Palestina

Ruta del Café, Palestina

Frutos de café recién recolectados

En La Manuela se bifurcan los caminos 
que llevan a Palestina, Chinchiná, Mani-
zales o Medellín. El circuito cafetero pro-
pone tomar una carretera secundaria so-
bre la vía a Chinchiná, la que conduce al 
municipio de Palestina por una carretera 
destapada en las afueras de la zona ur-
bana del municipio. Una vez allí, se reco-
mienda ingresar al parque principal del 
pueblo, donde se pueden apreciar el 
templo de Santa Bárbara, una construc-
ción con vitrales y arcos de medio punto 
hacia las fachadas y muchos jeeps tradi-
cionales, que transportan pasajeros, café 
y plátano entre veredas y municipios. 

Rumbo a Chinchiná
El viaje continúa hacia el sector rural de 
Curazao en el municipio de Chinchiná, 
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Datos Útiles

Informes 
Para realizar esta ruta puede dirigirse a 
las diferentes agencias de viajes ubica-
das principalmente en Manizales.Secre-
taría de Desarrollo Económico, Unidad 
de Turismo.  (6) 8843032 

Horarios 
El recorrido tarda entre 6 y 8 horas y se 
recomienda iniciarlo en la mañana.

Tarifas 
El circuito cafetero se oferta para mínimo 
seis personas. Incluye transporte, guía, 
seguro de accidentes, hidratación, 
almuerzo e ingreso a la tostadora. 

Recomendaciones
- En caso de emprender la ruta de manera 
independiente, es posible que no se per-
mita el acceso a la tostadora.
- Se recomienda usar ropa cómoda para 
clima cálido, protector solar y gafas de sol. 
- La ruta pasa por vías destapadas, por lo 
que es necesario contar con un vehículo 
tipo campero, principalmente en época de 
invierno.

César Gómez, vecino de don Alirio, tam-
bién expone en su hacienda Sinaí la pro-
ducción y tostión artesanal del café de-
nominado Alto de la Mina. Sorprende su 
conocimiento sobre el proceso de cul-
tivo y transformación del café, además el 
mecanismo de ascensor que instaló en 
la casa de dos plantas para poder des-
plazarse en su silla de ruedas.

Antes de abandonar la vereda es nece-
sario conocer los petroglifos, piedras 
marcadas por los indígenas que habi-
taron la zona en la época precolombina, 
y que los habitantes de la zona están re-
cuperando como un atractivo turístico.

Saliendo de la vereda, se avanzan 10 
km hacia el sector conocido como Alto 
de la Paz, un escenario natural desde 
donde se observa una panorámica del 
paisaje cafetero, la zona urbana de 
Chinchiná, el valle de Santágueda, el 
curso del río Cauca, plantaciones de 
café, relictos boscosos de guadua y ár-
boles propios de la zona.

Tostión y cata de café
La ruta prosigue por la zona urbana de 
Chinchiná, pasando por la fábrica de 
café liofilizado. En sus alrededores hay 
una amplia oferta gastronómica que li-
deran los restaurantes ubicados sobre 
el corredor que lleva a Manizales. A pro-
pósito, son recomendables el sancocho 
de gallina y la carne asada. El circuito ca-
fetero que ofrecen los operadores turís-
ticos, continúa con la visita a la tostadora 
Happy Coffee, donde su propietaria Ma-
ría Teresa Londoño, explica a los visitan-

Sacos de café

Finca cafetera Colina del Sol, Chinchiná

tes el proceso de selección y clasificación 
de café pergamino (café seco) y permite 
la participación en la cata del grano, pro-
ceso en el cual se revisan sus condicio-
nes y posibilidades de exportación. 

Para el regreso se puede tomar la Auto-
pista del Café, una vía moderna con es-
pecificaciones técnicas de alta calidad 
o la antigua vía que pasa por las insta-
laciones de Cenicafé y atraviesa un pai-
saje de cultivos de café en ladera. 
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Ruta al Nevado 
del Ruiz
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Excursionistas

La visita al nevado del Ruíz es un reco-
rrido obligado para los amantes de la 
naturaleza. Es una de las tres cumbres 
nevadas del Parque Nacional Natural 
Los Nevados, ecosistema declarado 
zona de protección nacional desde 
1973, cuyos servicios turísticos fueron 
concesionados a particulares desde 
2006 con el fin de mejorar la calidad de 

la infraestructura, dotación y servicios 
que se prestan en la zona. 

De Manizales a La Esperanza
El recorrido hacia el Ruiz inicia en Ma-
nizales desde las 7:00 a.m., hora en 
que sale de la carrera 25 con calle 50 
la buseta de la concesión. A esa misma 
hora, en la plaza de Bolívar se abordan 

Ruta 02
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Ruta hacia la cima del nevado del Ruiz
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los microbuses y camperos de distin-
tos operadores turísticos. El paquete in-
cluye transporte, alimentación, ingreso 
a baños termales y guía especializado. 

Se toma la vía al Magdalena que lleva 
desde Manizales hacia Bogotá, pasando 
por la zona industrial de Maltería. A 23 km 
se encuentra el parador turístico La Espe-
ranza, complejo para la atención de los 
turistas que se dirigen al nevado del Ruiz. 
Construido por la Gobernación de Cal-
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das e Inficaldas, el lugar está hecho en 
guadua y su cubierta es en teja de barro, 
cuenta con un salón para 300 personas, 
baterías de baño y espacios para la ob-
servación paisajística. En La Esperanza 
hay una amplia oferta gastronómica que 
incluye desayunos, entremeses y bebi-
das, se recomiendan la aguapanela con 
queso y las tortas de chócolo.

Brisas, bienvenida al parque
El viaje abandona la vía principal para 
tomar la carretera que lleva al parque 
Los Nevados. En un recorrido de 12 km 
se llega al Centro de Introducción Bri-
sas, una pequeña cabaña de madera 
donde un funcionario del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial entrega la información y recomen-
daciones generales para la visita a la 
zona de protección. Allí los visitantes 
independientes, o sea, los que no via-
jan con plan, deben cancelar el valor de 
ingreso y contratar los servicios de un 
guía especializado, ya que no se per-
mite recorrer la zona sin acompaña-
miento. En este punto se cobra tam-
bién ingreso de los vehículos.

La Olleta y el nevado del Ruiz
El recorrido continúa por una vía pe-
dregosa y un paisaje de alta montaña, 
donde la vegetación varía entre el verde 
intenso de la cordillera Central y las zo-
nas de páramos con rocas y pequeños 
arbustos. En el recorrido se pasa por el 
sector de Arenales, donde se advierte 
una pequeña cabaña de madera con 
batería de sanitarios. Aconsejable pa-
rar y hacer una corta terapia de adap-
tación a la altura antes de seguir en un 

ascenso en zigzag a bordo de los vehí-
culos. Mas adelante, el recorrido cruza 
frente al cráter La Olleta, un montículo 
de arena que expide en algunas oca-
siones una extensa fumarola. Está ubi-
cado a 4.850 m de altura y se reco-
noce como el cráter volcánico más jo-
ven dentro del parque. 

Para llegar hasta el imponente nevado 
del Ruiz, la cumbre más elevada del 
centro del país con 5.320 m.s.n.m., la 
ruta debe continuarse a pie durante 
unos 3 km, tomando las precauciones 
que indica el guía especializado. Es ne-
cesario caminar a un ritmo lento y avan-
zar en grupo hasta los 5.150 m.s.n.m., 
todo para alcanzar la gran cubierta de 
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La Olleta

Datos Útiles

Varias agencias en Manizales prestan 
el servicio de guianza y traslado al 
nevado del Ruiz. El alojamiento se debe 
coordinar con la Concesión Nevados. 
Mayores informes: Secretaría de Desa-
rrollo Económico de Manizales, Unidad 
de Turismo.  (6) 8843032. 

Parques Nacionales Naturales 
de Colombia 
Informes: En Bogotá:  (1) 3532400. 

 www.parquesnacionales.gov.co. 
Oficina en Manizales.  (6) 8871611/ 
8872273.  nevados@parquesnacio-
nales.gov.co. 

Horarios 
Ingreso al parque todos los días de 7:30 
a.m. a 2:30 p.m.

Recomendaciones
- No se debe subir muy abrigado, sino ir 
haciéndolo a medida que se asciende. 
También se recomienda no tener las ven-
tanillas del carro cerradas y hacer algu-
nas paradas de aclimatación.
- No es aconsejable el ingreso de niños 
menores de 5 años, personas mayores 
de 65, mujeres embarazadas y personas 
con enfermedades del corazón.
- La visita al parque debe realizarse con 
guía especializado.
- Se debe usar ropa de clima frío y de pá-
ramo, guantes, botas, bufanda, gorro y 
gafas con filtro UV.

hielo del Ruiz, y si se tiene suerte, dis-
frutar de una lluvia de nieve.

Alojamiento y otras opciones
De regreso a Arenales y a 6 km, se en-
cuentra el centro de visitantes El Cisne, 
un lugar que ofrece alojamiento de cali-
dad en alta montaña, cuenta con habi-
taciones climatizadas, con cupo hasta 
para 36 personas, además de servicios 
de restaurante, cafetería, enfermería y 
zonas sociales. Es necesario hacer re-
serva previa en la Concesión Nevados 
para el alojamiento. Para la realización 
de deportes extremos se debe progra-
mar la actividad con el fin de que el ope-
rador turístico tramite la autorización ante 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-

Nevado del Ruiz

sarrollo Territorial. En El Cisne las perso-
nas tienen acceso a actividades como 
senderismo por las rutas Refugio-Gla-
cial, Cisne-Mirador de laguna Verde o 
Cisne-Mozul. También pueden progra-
mar ciclomontañismo, downhill, esca-
lada en hielo o en roca en zonas como 
Nereidas, Azufrado y Lagunillas. En la 
noche se programan conciertos de luna 
con saxofonistas y grupos de cámara. 

Baño en aguas termales
En el descenso desde el parque se re-
corre la misma vía de ida, pero en el 
sector de Maltería, muy cerca de la 
zona urbana de Manizales, se hace 
un desvío hacia el Hotel Termales del 
Otoño, moderna infraestructura donde 
funcionan cabañas dotadas de jacuzzi 
termal privado, piscinas termales co-
munitarias, servicio de spa y distintas 
opciones de alojamiento. Otra alterna-
tiva en la zona, 2 km adelante del ho-
tel, es el Ecoparque de la Montaña, un 
escenario con tres toboganes, piscinas 
termales, restaurante y cafetería.
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Ruta del Paisaje

Río Cauca, corregimiento Arauca, Palestina

Este recorrido por el bajo occidente del 
departamento de Caldas tiene como 
atractivo principal el paisaje que ofre-
cen el cañón del río Cauca y el valle del 
río Risaralda. Los municipios de la zona 
se caracterizan por tener miradores na-
turales y artificiales, que brindan pano-
rámicas diferentes sobre dicho paisaje 
y maravillan la vista del viajero. Turísti-
camente la zona propone actividades 

ecoturísticas, ecológicas y de deportes 
de aventura aprovechando los ríos y el 
clima cálido.

Aventuras en Arauca
El circuito inicia desde Manizales por 
la vía que conduce a Medellín hasta el 
sector de Tres Puertas, allí se gira ha-
cia el valle de Santágueda en el munici-
pio de Palestina, se cruzan varios cen-

Panorámica Santágueda, Palestina

Ruta 03
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Río Chinchiná
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tros vacacionales y fincas de recreo ubi-
cadas a lado y lado de la vía. Se puede 
hacer una parada en La Fonda, un mar 
de comidas típicas con abundancia de 
morcilla, chorizo, helados de crema, 
empanadas paisas y arepas de chó-
colo rellenas de queso.

Siguiendo la ruta se llega al corregi-
miento de Arauca, un pequeño poblado 
ubicado sobre la carretera, en la ribera 
del río Cauca, allí se guardan historias 
del Ferrocarril de Occidente. 

Puente sobre el río Cauca corregimiento Arauca, Palestina

Balneario a orillas del río Cauca, Palestina
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Los rieles de acero, aún intactos, son la 
vía para disfrutar de un paseo en marra-
nita, carrito artesanal de madera y ba-
lineras que es arrastrado por una mo-
tocicleta sobre la vía férrea; el circuito 
va frente al río y pasa por varios túneles 
construidos el siglo pasado. Otra op-
ción en Arauca es la práctica de cano-
taje en balsas neumáticas por los rápi-
dos del Cauca.

Entre Cambia y Risaralda
El recorrido continúa por el sector co-
nocido como Cambia, donde la tempe-
ratura alcanza hasta los 35 ºC. El cua-
dro que se observa a lado y lado de la 
vía lo integran los cultivos de caña, los 
lagos artificiales donde se cultiva mo-
jarra y plantaciones extensivas de café. 

A 17 km por una vía asfaltada se en-
cuentra la zona urbana del municipio de 
Risaralda, conocido como la colina del 
viento. Entre los atractivos del pueblo 
está el Centro Cultural Angaska, un es-
pacio que se construyó con materiales 
tradicionales como la guadua y la teja 
de barro. En su interior se cuidan co-
lecciones de piezas arqueológicas, así 
como de pinturas y esculturas de artis-
tas locales. 

En las afueras del pueblo, en un sitio 
denominado alto del Cementerio, se 
puede apreciar una hermosa panorá-
mica sobre la zona urbana, las veredas 
del municipio, el río Risaralda y el casco 
urbano de Manizales.

San José, municipio joven de Caldas
A escasos 12 km de Risaralda está la 
zona urbana de San José, una acoge-
dora población que alcanzó la cate-
goría de municipio en 1997, después 
de un largo trámite ante la Asamblea 
Departamental. En este sitio se reco-
mienda visitar el templo Nuestra Se-
ñora del Carmen y subir al campana-
rio, desde donde se domina una visual 
completa de la zona urbana. Otro mira-
dor inimitable es el alto de la Cruz, ubi-
cado a 500 metros de la plaza princi-
pal. Dicho lugar presenta un paisaje for-
mado por el cañón del río Cauca y las 
zonas urbanas de seis municipios de 
Caldas y Risaralda.

Cristo de brazos abiertos
El siguiente destino es Belalcázar, po-
blación donde el atractivo principal es el 
monumento Cristo rey, imponente efigie 
de Jesús de 45 m de altura, construida 
a mediados del siglo pasado, gracias 

Monumento Cristo rey, Belalcázar
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Datos Útiles

Informes 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Unidad de Turismo.  (6) 8843032. 

 Fax (6) 8972424. Línea gratuita 
nacional  018000 910690. 

Horarios 
La ruta toma entre 8 y 10 horas de re-
corrido, el Centro Cultural Angaska está 
abierto de lunes a sábado de 8:00 a.m. 
a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

El monumento Cristo rey permanece 
abierto al público todos los días de 
8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Tarifas 
El paseo en marranitas y el ingreso a 
Cristo rey tienen costo. 

Importante:
El canotaje por el río Cauca es prohibido 
para niños menores de 12 años.

Avenida de los Samanes, Viterbo

al impulso del párroco municipal, quien 
emprendió la obra usando materiales 
donados y el trabajo voluntario de los 
fieles, que pagaban así sus penitencias.

Belalcázar

El regreso
El viaje de regreso se puede realizar 
por la misma vía o a través de Pereira. 
Si se toma la segunda opción, se de-
ben avanzar 10 km hacia el occidente 
para llegar al municipio de Viterbo, allí 
se disfruta de una bebida fría en cual-
quiera de los negocios que se ordenan 
en la plaza principal. El trayecto lleva 
hacia la municipalidad de La Virginia 
(Risaralda) y después hacia Pereira. 
Allí se busca la Autopista del Café de 
regreso a Manizales.

Al monumento se llega caminando las 
calles Jardín y La Quiebra, que llevan 
desde el centro del municipio hasta la 
plazuela Córdoba, en medio de un con-
junto de arquitectura tradicional; luego 
se asciende al alto del Oso donde está 
la estatua que puede recorrerse en su 
interior. En el primer piso se encuentra 
la capilla del Señor Caído, y a partir de 
allí las escaleras van llevando hacia la 
cabeza del Cristo, al tiempo que a tra-
vés de las ventanas se mira el paisaje. 
Ya en la cima, se ven a través de los 
ojos del monumento territorios de seis 
departamentos y la confluencia de los 
ríos Risaralda y Cauca.
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Colonización 
Antioqueña

Este circuito ofrece a los visitantes un re-
corrido por las huellas de la colonización 
paisa en el departamento de Caldas. 
Proceso histórico que se dio en el siglo 
XIX, cuando habitantes del sur de Antio-
quia emprendieron excursiones en busca 
de nuevas tierras y fundaron la mayoría 
de los municipios que hoy integran a Cal-
das, sin embargo, es la subregión norte 
integrada por los municipios de Aguadas, 
Pácora, Salamina y Aranzazu, donde se 
conserva el mayor arraigo paisa de Cal-
das. Evidente en la arquitectura, las arte-
sanías y la gastronomía.

Rumbo al norte
Este recorrido se hace en un día, aun-
que es posible alojarse en cualquiera 
de las tres localidades que se recorren 
y así se tiene más tiempo para fotogra-
fiar la arquitectura y el paisaje. La ruta 
inicia en la ciudad de Manizales por vía 
pavimentada con dirección al norte del 
departamento. Después de 21 km está 
el pueblo de Neira, y 29 km más ade-
lante, el municipio de Aranzazu, lugar 
para hacer una pausa y recorrer el cen-
tro histórico, que se ordena alrededor 
de la plaza principal. Se pueden com-
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prar artesanías hechas en fique, típi-
cas de la localidad, luego de un desa-
yuno tradicional con calentado de frijo-
les y arepa recién asada en alguno de 
los restaurantes del municipio. 

En las afueras de Aranzazu se encuen-
tra el Hogar de Santa Catalina, un es-
pacio para el adulto mayor en favor del 
cual se recaudan fondos mediante una 
cabalgata que se realiza anualmente. 
Otro paraje que vale la pena disfrutar 
durante el recorrido hacia Salamina es 
la vereda Alegrías, a 5 km de Aranzazu. 
Aquí se establece un grupo de estable-
cimientos de servicios de alojamiento 
rural, alimentación y bares; hay ade-
más estación de gasolina, caballerizas 

Arquitectura tradicional, Neira
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y una procesadora de lácteos. Lugares 
rodeados de un paisaje de pequeñas 
montañas, relictos de guadua y cultivos 
de granadilla y otras frutas.

des aleros que salen a la calle cubier-
tos por teja de barro y balcones deco-
rados con vistosas flores. 

Para conocer de manera amplia la ri-
queza arquitectónica del municipio, hay 
que visitar la Escuela de Artes y Oficios 
Tradicionales, ubicada sobre la carrera 
quinta, donde se exhiben las técnicas 
constructivas de la arquitectura tradi-
cional y sus formas de conservación.

La plaza principal también guarda te-
soros locales. El templo de la Inmacu-
lada Concepción es motivo de orgullo 
para los salamineños y de admiración 
para los turistas porque no tiene co-
lumnas internas. La pila de agua de la 
plaza está asociada a la historia que re-

Balcón en madera y forja, Aranzazu

Calle del municipio de Aranzazu

Arquitectura de Salamina
El paseo llega luego a la zona urbana 
de Salamina, 25 km al norte de Aran-
zazu. El centro histórico de dicho pue-
blo fue declarado bien de interés na-
cional en 1982, por las características 
arquitectónicas de la colonización an-
tioqueña que se mantienen en las edifi-
caciones. El conjunto de casas y nego-
cios se reconoce por las paredes en ba-
hareque, puertas y ventanas en madera 
con detalles zoomorfos tallados, gran-
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Datos Útiles

Información 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Unidad de Turismo.  (6) 8843032  
Fax (6) 8972424. Línea gratuita nacional 

 018000 910690. 

Tarifas 
Los operadores turísticos ofrecen esta ruta 
en un paquete que incluye transporte, 
guía, seguro de accidentes y almuerzo.

Recomendaciones: El circuito puede 
hacerse de manera independiente o a 
través de un operador turístico.

Interior casa patrimonio cultural, Salamina

Puerta en madera, Salamina

lata que fue enviada desde Francia con 
destino a la capital caldense y que por 
equivocación llegó a Salamina. 

No hay que abandonar Salamina sin an-
tes probar los huevos al vapor, una pre-
paración local que se realiza en greca 
cafetera, y cuyo resultado es un huevo 
tibio que se sirve en un pocillo tintero. 
Otra delicia tradicional es la macana, 
colada de harina de maíz en leche y con 
canela en polvo, para acompañar con 
galletas de sal y mantequilla.

Recorriendo viejos pasos. El retorno 
se realiza por la misma ruta, y si ya es 
tarde, es posible buscar hospedaje en 
Aranzazu, que ofrece hoteles tipo colo-
nial, contemporáneo o estilo boutique. 

Cuando se llega a Neira, es relevante 
la visita al templo San Juan Bautista, 
una construcción con influencia romá-
nica que mezcla la madera y el con-
creto. Después hay que seguir por la 
calle Real, una calzada de cuatro cua-
dras, decorada con faroles y rodeada 
de casas tradicionales. 

Finalmente, en el itinerario se incluye la 
vereda Pueblo Rico, a 3 km de la zona 
urbana de Neira. Allí se conserva un con-
junto arquitectónico de casas rurales tí-
picas de la colonización antioqueña y de 
la cultura cafetera. Este asentamiento 
conserva el valor histórico de haber sido 
paso de los colonizadores.

Fachada, Salamina
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Ruta de la 
Panela

La panela es un producto típico de la 
región caldense, los cultivos de caña y 
los trapiches comunitarios son caracte-
rísticos en los municipios del departa-
mento, pero son particularmente visi-
bles en las localidades de Riosucio, Su-
pía, Marmato, Filadelfia y La Merced. 

Bordeando el Cauca
La ruta empieza a las 8:00 a.m. en Mani-
zales tomando la vía a Medellín. Por en-
tre el paisaje cafetero se llega al corre-
gimiento de Irra en el departamento de 
Risaralda, un poblado pequeño y muy 
comercial sobre la carretera principal. A 
partir de allí se hace visible el río Cauca, 
que acompaña un gran tramo del viaje. 

Después de 60 km se encuentran varias 
opciones de alimentación sobre la vía, 
una de ellas es el Rancho del Tangelo, 
restaurante típico con variado menú de 
desayunos y donde sirven jugos natura-
les de naranja, mandarina o maracuyá, 
frutas cultivadas en la misma finca.

Supía y Guamal
Después del desayuno se retoma la 
senda que llega hasta el sector del Palo 
y se desvía hacia el municipio de Su-
pía, unos metros adelante de la zona 
urbana hasta llegar al asentamiento 

negroide de Guamal. En el pequeño 
poblado, con fuertes ancestros africa-
nos, se visita el templo de Santa Ana 
con imaginería representativa de la Sa-
grada Familia y de los santos negros. 
Después es necesario probar una ma-
zamorra pilada a mano y acompañarla 
con panelitas de leche, un manjar reco-
nocido a nivel regional.

Dulce olor y sabor 
El viaje sigue hacia un trapiche tradi-
cional en el que de modo artesanal 
se produce panela dos veces a la se-
mana. El proceso se hace con un tra-
piche mayal, compuesto por dos cilin-
dros de madera y metal que trituran la 
caña; el sistema es impulsado por un 
caballo que ejerce la fuerza para el en-
granaje de la maquinaria. El líquido se 
hierve en fondos de metal, donde se 
evaporan las impurezas y se espesa el 
guarapo que va dando la consistencia 
para armar la panela. 

Con la agradable sensación del olor 
de la panela, se regresa a Supía, 
donde se visita una fábrica de cola-
ciones, dulce hecho a base de panela 
o azúcar. Recomendable visitar luego 
el templo de San Lorenzo y el Museo 
Religioso. 

Melao de panelaCaña de azúcar

Ruta 05
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Datos Útiles

Información 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Unidad de Turismo.  (6) 8843032. Fax 
(6) 8972424. Línea gratuita nacional  
018000 910690. 

Transporte 
Desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. 
Cada 30 minutos, en la terminal de 
Manizales salen buses, colectivos y taxis 
hacia los municipios de Supía y Riosucio.

Recomendaciones.
- Este recorrido se puede realizar com-
prando el paquete a un operador turís-
tico en la ciudad de Manizales, de esta 
manera y con un cupo mínimo de 5 per-
sonas se inicia el recorrido hacia el occi-
dente caldense. 

- En el costo se incluye: transporte, de-
sayuno, almuerzo, guía especializado, in-
greso a sitios de interés y seguro de ac-
cidentes.

Mapa Ruta 05
Altimetría
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La ruta llega al centro vacacional de 
la localidad, en donde se ofrece un al-
muerzo típico, que allí llaman cena y 
que se compone de arroz, carne, yuca, 
papa y salsa criolla; lo sirven envuelto 
en una hoja de plátano. Finalmente, 
disfrute los servicios de piscinas, can-
chas deportivas y zonas de recreación 
del lugar, antes de emprender el re-
torno a Manizales.

Producción de panela, Riosucio
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