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La paz reposa en las costas, los cafetales y las sel- 
vas de Colombia, y cada vez más viajeros se animan 
a buscarla.

De la mano de guías y comunidades que 
transmiten conocimientos y saberes ancestrales, 
quienes quieran profundizar los vínculos entre 
sus dimensiones corporal, mental, emocional, 
espiritual, etc, para librarse de cargas y dejar ir… 
pueden hacerlo en Colombia mientras descubren 
paisajes inesperados y desbordantes vivencias 
enriquecedoras e impactantes.

Las selvas de Guainía y los ríos del Meta se 
han convertido en destinos de primera categoría 
para viajes de wellness o de bienestar, que logran 
su cometido al mezclar esos imponentes paisajes 
con prácticas como el yoga, la meditación, el uso de 
cristales… Colombia ofrece innumerables destinos 
para satisfacer todas las expectativas.

En Nuquí, un municipio chocoano que está 
en la costa del océano Pacífico, el avistamiento de 
ballenas yubartas es revelador incluso para quienes 
acuden a verlas con otros propósitos. Una de las 
historias de este capítulo relata lo que se siente al 
observar cómo las ballenas saltan y luego dejan 
caer sus majestuosos cuerpos en las cálidas aguas 
colombianas, adonde acuden para tener sus crías.
Quienes viajen a Colombia o dentro de ella en 
busca de bienestar también podrán encontrarse 
con el café, una bebida que nos ayuda a empezar 
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bien el día y que requiere de un largo y cuidadoso 
proceso de siembra, cuidado, recolección y tostado. 
Otra historia de este capítulo narra la profunda 
relación que el café y las aguas termales han tejido, 
configurando el Paisaje Natural y Cultural Cafetero 
que corresponde a la región conformada por los 
departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas.
Otros parajes de Colombia, como el archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son 
ideales para desconectarse. Las islas están a más 
de una hora de vuelo desde Bogotá y cuentan con 
kilómetros de playas, unas aguas famosas por sus 
arrecifes de coral, y palmas que filtran la brisa que 
viene del mar. 
Y la oferta no termina ahí: los Parques Nacionales 
están distribuidos por todo el territorio y, además, 
de ser la mejor manera de conectarse con la flora y la 
fauna de Colombia, permiten desarrollar activida-
des que tienen impactos positivos en el bienestar 
de quien las practique como caminatas, camping, y 
avistamiento de aves y otras opciones.
Colombia trabaja de manera constante para 
consolidar su oferta de viajes de bienestar y ayudar 
a más viajeros a volver al origen, mientras visitan 
nuestro país. De la mano de especialistas, tera-
peutas, comunidades indígenas y pueblos nativos, 
las opciones para viajar, sanar y dejarse maravillar 
por los encantos de Colombia son cada vez más 
abundantes. 
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 Meditación,
Texto: María Fernanda Cardona

En el Pacífico colombiano la naturaleza es sorprendente. Además de los 
sobrecogedores paisajes, la visita anual de las ballenas convierte este 
escenario en un lugar incomparable. Una oferta creciente de turismo 
sostenible y de bienestar  dialoga con el entorno y pone a disposición 
del visitante inolvidables experiencias de encuentro consigo mismo.
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Un encuentro pacífico en Nuquí
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Día 1 
Encuentro con Nuquí 

Entre la serranía del Baudó y la costa Pacífica 
colombiana, a 30 kilómetros de Nuquí (uno de los 
paraísos naturales del departamento del Chocó), los 
viajeros que acaban de llegar a esas tierras se disponen 
a comenzar una práctica de yoga. En medio de la selva y 
el mar hay meditación, control de la respiración, movi-
mientos pausados y pensados, sensación de paz y una 
escucha activa y consciente del viento, las olas y los 
animales. El viaje comienza con un ejercicio de cone-
xión consigo mismo y con todo lo que lo rodea, una 
forma de agradecerle al universo el poder estar ahí y de 
integrarse a la naturaleza.

Pero el viaje comenzó antes, en Medellín, Pereira, 
Bogotá o Quibdó (ciudades que cuentan con vuelos 
para Nuquí), en unas avionetas que por lo pequeñas 
tienen la cualidad de dejar sentir a los pasajeros cómo 
cortan el viento y atraviesan el cielo como un ave que 
vuela a muchos kilómetros por hora y no se da cuenta 
de lo que deja atrás. Cuando se llega a Nuquí, la playa, 
el mar y la selva asombran por su complementariedad 
y el clima tropical, que oscila entre los 25 °C y los 28 °C 
hacen sentir a los viajeros que se está en otro mundo, 
uno donde el tiempo cobra otra dimensión, donde se 
viaja despacio, con calma, donde no solo los ojos están 
abiertos sino también el corazón y la mente, donde la 
esperanza de encontrarse con las ballenas jorobadas 
guía cada paso.

Los viajeros comienzan su viaje de transformación 
en un hotel ecológico. Después de la práctica de yoga 
de bienvenida, el día transcurre con serenidad en acti-
vidades que van desde el silencio y la contemplación 
hasta caminatas en la selva. El tiempo pasa en un tra-
bajo de constante desconexión y reconexión.

El paisaje es propicio, la selva biodiversa que 
caracteriza a la serranía del Baudó y a su lado el océano 
Pacífico, hogar de las ballenas jorobadas, es un lugar 
para maravillarse con el paisaje, olvidarse del trajín 
de las ciudades, sentir la brisa en el rostro, sorpren-
derse con la diversidad de la fauna y la flora, y com-
partir una excepcional experiencia junto a las ballenas 
jorobadas. Estos majestuosos mamíferos llegan anual-
mente desde la Patagonia hasta el mar colombiano en 
busca de aguas cálidas y tibias para aparearse y tener 
sus crías; en este lugar se respira vida y tranquilidad.

Los viajeros que buscan paz y un viaje de transfor-
mación de conciencia comienzan y terminan el día con 
una práctica de yoga, a veces en la playa, otras veces en 
la selva. Aquí se tiene la oportunidad de abrir el cora-
zón y la mente para valorar el mundo que los rodea y 
vincularse con el ecosistema.

Día 2 
Encuentro con las ballenas

El sol, cuando apenas se asoma, recibe su saludo. 
La mañana comienza con hora y media de meditación, 
luego viene un saludable desayuno y una de las activi-
dades más esperadas del viaje: el avistamiento de balle-
nas.

Después de casi 8.000 kilómetros de migración 
desde la Antártida, las ballenas jorobadas llegan a 
Colombia y solo regresan cuando la temporada más fría 
de los polos ha pasado. Entre junio y noviembre la diná-
mica de las costas del Pacífico se activa y son muchos 
los turistas que viajan para conocer a estos imponentes 
cetáceos, los que primero llegan a Buenaventura, Juan-
chaco y Ladrilleros, para luego subir a Nuquí, la Ense-
nada de Utría, Bahía Solano (pertenecientes al sistema 
costero de la serranía del Baudó) y al istmo de Panamá.

Los cantos de las ballenas se escuchan desde que 
los viajeros se suben a la lancha para empezar un viaje 
de “amor, alegría y unidad que las ballenas regalan 
con sus cantos y vibraciones”. Aunque desde la cabaña 

donde están alojados los viajeros es posible ver las 
ballenas a lo lejos, la experiencia de montarse en una 
lancha, zarpar mar adentro y buscarlas es imprescindi-
ble. Las ballenas y los ballenatos (sus crías) pasan por 
el lado de los viajeros y estos se deslumbran al sentir la 
inmensidad de la naturaleza viva en esos animales que 
llegan a medir hasta 14 metros y pesar 40 toneladas.

Este es un viaje de respeto, en el cual el ser humano 
se queda a un lado, a una distancia prudente como un 
simple testigo del espectáculo que es ver las ballenas 
jorobadas libres en su cotidianidad El avistamiento 
termina después de una o dos horas y los viajeros se 
dirigen al hotel donde almuerzan platos típicos carac-
terizados por la abundancia de pescados de la región. 
El día continúa con una visita a Playa Amargal, una 
reserva natural en Nuquí y, por supuesto, con una 
práctica de yoga en la misma playa para despedir, 
reconectar y agradecer.

¿Sabías que Colombia tiene el 
número más grande de especies 
endémicas; es decir, que no se 
encuentran naturalmente en otras 
partes del mundo?

5 especies de animales

1. Ladrilleros
Ubicación: Buenaventura, 
Valle del Cauca. 
Qué hacer: disfrutar de la playa. 

2. San Juan de Dios
Ubicación: Buenaventura,
Valle del Cauca. 
Qué hacer: caminar por 
los senderos del río.

6. Bahía Solano 
Ubicación: Chocó. 
Qué hacer: avistamiento
de ballenas.

7. Juanchaco
Ubicación: Buenaventura. 
Qué hacer: disfrutar de la playa.

3. Isla Gorgona
Ubicación: a 35 km al oeste de la 
costa de Cauca. 
Qué hacer: conocer las cuevas, 
la selva y bucear en el mar. 

4. Guapi
Ubicación: Cauca. 
Qué hacer: ver el atardecer y 
conocer el pueblo. 

que solo encontrará en el Pacífico Colombiano

154
especies de 

anfibios

Rana punta 
de flecha

Cangrejo de 
agua dulce

Lagarto azul 
de Gorgona

Oropéndola 
de Baudó

Perezoso de 
Gorgona

1.500.753
habitantes 
aproximadamente

177
especies de 

reptiles

142
especies 
de aves 

acuáticas

10
zonas 

protegidas

especies de 
fauna y flora 
endémicas

164
especies 
de peces

7 playas únicas del Pacífico colombiano

Pacífico colombiano 
Conformado por 
los departamentos de:

-chocó.
-Valle del cauca.
-cauca.
-nariño.

¿Por qué visitar la región 
del Pacífico colombiano? 

83.170
km 

cuadrados

4.525
especies de 

plantas

1. 
7. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

5. Isla Malpelo 
Ubicación: a 490 km de 
Buenaventura. 
Qué hacer: avistamiento de aves 
y buceo.

2.000

4 departamentos 
culturalmente 
diversos
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Día 3 
El encuentro con la selva 

Después de la práctica de yoga con la que comienza el 
día, los viajeros toman el desayuno y, después de un 
breve reposo, se aventuran selva adentro. El destino 
es una cascada a una hora de caminata desde el hotel, 
en búsqueda de meditación y silencio. Se trata de estar 
inmersos en el agua, sentir la corriente, contemplar la 
potente caída del agua, escuchar la selva, las aves. 
La serranía del Baudó es uno de los lugares más bio-
diversos del mundo; este es un bosque milenario 
que abriga primates como los monos aulladores y 
los titíes; aves como los loros, las águilas, los pájaros 

carpinteros y los tucanes; felinos como los tigrillos y 
los jaguares, y ranas como la cocoi o arlequín venenosa 
que únicamente se encuentra en selvas húmedas tro-
picales y se caracteriza por sus llamativos colores, sus 
manchas, anaranjadas, amarillas, rojas, blancas o azu-
les y por el veneno que secretan con su sudor cuando 
son sometidas a situaciones estresantes.

Después de este estimulante despertar al colo-
rido y las voces de una naturaleza viva, el día termina 
con una práctica de yoga restaurativa.

Día 4 
Encuentro con la consciencia cetácea

 La práctica de yoga comienza más temprano que los días 
anteriores. A las cinco de la mañana los viajeros están en 
medio de la playa y de la selva preparando su corazón y 
su mente para la experiencia que vivirán en las próximas 
horas: un segundo avistamiento de ballenas acompa-
ñado con una meditación de consciencia cetácea. Los 
locales guían esta vivencia con instrumentos musicales 
-como cuencos y palos- y con cantos interpretados por 
mujeres de la zona, para generar una conexión con las 
ballenas.
Esta forma de meditación se basa en la idea de que los 
cetáceos son seres sabios, portadores de luz y guardianes 
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¿Sabías que la Isla de 
Malpelo es la cima de una 

cordillera submarina de 1.400 
kilómetros perteneciente 

al sistema de los Andes?

de la conciencia crística. Los humanos tienen mucho 
que aprender de estos seres ancestrales que pueden 
ayudarnos a combatir la ignorancia y la separación 
respecto a la naturaleza. Los cetáceos son un ejemplo 
de cooperación, algo que las sociedades humanas tanto 
necesitan para ser más solidarias.
Aunque es muy difícil rastrear de dónde viene este tipo 
de meditación, se puede decir que es una tendencia 
que en los últimos años ha tomado importancia gracias 
a la búsqueda que han emprendido muchas personas, 
cansadas de la desconexión que provoca el mundo 
moderno. de maneras de vincularse consigo mismas y 
con el universo a través de prácticas meditativas como el 
yoga, el zazen, la vipassana e incluso tendencias que han 
ganado fama como el mindfulness. 
La meditación de consciencia cetácea responde a esa 
búsqueda por la armonía, la paz, el bienestar físico y 
mental… Innumerables culturas en el mundo han visto 
a estos animales como un símbolo de la creación de la 
vida por haber existido desde el principio de los tiempos. 
Probablemente de ahí viene la idea de que la ballena es 
una guardiana. Esta experiencia termina al mediodía y 
da lugar a una tarde de relajación y, como siempre, una 
práctica de yoga de dos horas al final del día.

Día 5 
Encuentro consigo mismo

Es el último día de esta experiencia de reconexión, 
búsqueda de bienestar y sanación. Como todos 
los días, los viajeros practican yoga a las seis de la 
mañana, esta vez para agradecer y despedirse de un 
lugar que los abrigó por cinco días y que fue el esce-
nario de un viaje transformador que sin duda los dotó 
de herramientas para hacer frente a la realidad cita-
dina de cada uno de ellos. Después del yoga, viene el 
desayuno y el regreso. En la serranía del Baudó, en 
las playas del Pacífico colombiano, en Nuquí, las per-
sonas pueden emprender un camino de de conexión 
consigo mismos y de liberación junto a las ballenas 
jorobadas. 

 Las ballenas jorobadas emprenden un viaje de casi 25.000 kilómetros desde la Antártida hasta el Pacífico colombiano 
para tener sus crías. Ballenas y ballenatos saltan sobre el horizonte chocoano. Nuquí, Chocó.

conoce más  
información 
aquí.
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Texto: Juan Miguel Álvarez Fotos: Víctor Galeano

Cuatro departamentos conforman la región reconocida en el mundo por la 
calidad de su café. Pueblos, veredas y paisajes a lo largo y ancho de Caldas, 
Quindío, Risaralda y Valle del Cauca abren al viajero la oportunidad de respirar 
el aire más puro, contemplar interminables montañas y apreciar fachadas 
coloniales congeladas en el tiempo. La oferta turística de la región reconoce el 
valor que estas experiencias pueden tener para el crecimiento personal.
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Nueve años han transcurrido desde que la UNESCO 
inscribió el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia 
en la lista de patrimonio mundial. esa distinción 
ocurrida el 25 de junio de 2011 fue una gran noticia 
para las comunidades de caficultores de los cuatro 
departamentos involucrados –Valle del Cauca, Risa-
ralda, Quindío y Caldas–, a pesar de que la economía 
de este grano venía de crisis en crisis debido a los 
bajos precios en el mercado mundial.

¿Cómo aprovechar este reconocimiento para 
aclarar el horizonte de desarrollo? La respuesta se 
fue construyendo con el paso de los días y hoy es 
una realidad palpable: esta zona es el segundo des-
tino turístico posicionado del país. Pero a diferen-
cia del primero, que es la costa Caribe con el mar 
y la playa, los visitantes del Paisaje Cultural Cafe-
tero vienen en busca de la cultura local, de vivir 
una experiencia sensible en medio de todo lo que 
ha constituido la historia del café nacional.

En medio de esta atmósfera cafetera, ha sur-
gido una oferta de experiencias de conexión y 
descanso. Vivir el paisaje, respirar la montaña y 
realizar actividades de producción de café es posi-
ble en espacios turístico de la región diseñados en 
función del bienestar. Se trata de una oferta que 
dialoga con el espacio generando sensaciones de 
relajación, transformación y equilibrio.

Otro de los atributos más admirados de este 
paisaje es la arquitectura del bahareque en unos 
pueblos de parque central y parroquia. El bahare-
que es una mezcla de barro y excremento de vaca 
sostenido por maderas de guadua y cañabrava. 
Todas las edificaciones de la región levantadas a 
finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo 
XX fueron construidas con este material. Por su 
sencilla fabricación, a la mano de cualquier cam-
pesino, y su capacidad de absorber la onda de los 
movimientos sísmicos, el bahareque se convirtió 
en el elemento fundamental del diseño arquitec-
tónico del Paisaje Cultural Cafetero, buena parte 
del sur del departamento de Antioquia y norte del 
Tolima.

Una posible ruta que le permite al turista apre-
ciar las construcciones más bellas hechas en este 
material puede ser empezando por el sur de la 
región, en el municipio de Salento, departamento 
del Quindío. En algunas de sus calles, antiguas casas 
de familias tradicionales se han convertido en valo-
rados espacios de comercio y diversión, y la gente 
local atiende con afecto y esmero a los visitantes.

La segunda parada se encuentra en el centro 

del Paisaje Cultural Cafetero, en el departamento 
de Risaralda, y se llama Marsella. En este munici-
pio, por acuerdo del Concejo Municipal, las casas 
y edificios del parque central conservan su diseño 
histórico y sus elementos originales. Los acabados 
y detalles como los marcos de ventanas, puertas y 
aleros siempre se lucen vistosa pintura y moldeado. 
Si visita el pueblo, no puede dejar de disfrutar 
frente a la imponente Casa de la Cultura, un edifi-
cio de tres plantas que ocupa casi media manzana.

Y la tercera parada, la que completa un tra-
yecto representativo del bahareque, es el municipio 
de Salamina, al norte del Paisaje Cultural Cafetero, 
en el departamento de Caldas. Quizás porque su 
acceso no es tan expedito como Salento o Marsella, 
las casas de Salamina han sido mucho menos modi-
ficadas por el comercio para turistas. Alguien que 
quiera conocer las manifestaciones más autóctonas 
y tradicionales, al mismo tiempo que las más elabo-
radas y elegantes, deberá pasar por este pueblo.

Otro de los atributos más bellos e interesantes 
del Paisaje Cultural Cafetero son los caminos vecina-
les trazados sobre la piel de las montañas. Desde la 
época de la colonización cafetera, que tuvo lugar en 
la segunda mitad del siglo XIX, el gran desafío para 
los campesinos fue dominar la cumbre. Se fundaron 
pueblos sobre suelos inclinados, se construyeron 
casas en superficies pendientes y se expandieron los 
cultivos desde el filo de las montañas hasta el fondo 
a orillas de los afluentes.

Cuando ya estaba visto que el café iba a ser el 
motor de la economía nacional, el problema a resol-
ver era transportarlo desde las parcelas hasta los 
centros de acopio. Y la única manera que encontra-
ron los caficultores fue la de abrir a pala y recatón 
unos caminos por entre cafetales que iban conec-
tando cada casa cercana. A estos caminos se les 
conoció como caminos vecinales y eran la guía de 
los arrieros para transportar la carga.

Una vez creada la Federación Nacional de Cafe-
teros de Colombia, en 1927, estos caminos fueron 

¿Sabías que en los municipios 
de Aguadas, Salamina y la zona 
central de Caldas se encuentra 
el que es conocido como el 
mejor café suave del mundo?

Un paraíso de aves
Santuario de flora y fauna Otún Quimbaya 

La riqueza del Paisaje 
Cultural Cafetero 

¿Dónde disfrutar de las 
aguas termales?

4 datos sobre 
los termales 

Paisaje Cultural Cafetero
Conformado por 
los departamentos de:

-Risaralda.
-Caldas.
-Quindío.
-Valle del Cauca.

Patrimonio Mundial
de la Humanidad

Clima

por la UNESCO, por sus paisajes cafeteros, 
biodiversidad y riqueza cultural.

Zona declarada Región atravesada por la cordillera 
de los Andes, dando paisajes entre

el cultivo del café
La caficultura

ha sido uno de los principales 
referentes económicos.

Durante más de 150 años

es asumida más como un 
estilo de vida que como una 

práctica productiva.

1. Santa Rosa de Cabal.
A 24 km de la ciudad de Pereira.

2.Reserva natural San Vicente 
A 33 km de la ciudad de Pereira.

1.000 y 4.000 
metros de altura.

1. Degustar cafés cultivados entre 
los 1.000 y 2.000 metros de altura, 
en suelos de origen volcánico.

1. Producto del influjo del sistema 
volcánico del Parque Nacional 
Natural Los Nevados.

¿Qué hacer en el paisaje 
cultural cafetero?

2. Senderismo por rutas que 
tienen su inicio en bosques de 
niebla para terminar en volcanes 
con nieves perpetuas.

3. Volar en parapente sobre 
valles y cafetales.

4. Descubrir las fibras naturales 
de las cestas de Filandia o el 
sombrero aguadeño.

5 Aprender los diferentes usos de 
la guadua, una especie de bambú 
conocida como “el acero vegetal”.

Templado: húmedo.
Lluvioso en las zonas de 

montaña; seco y cálido en 
las zonas bajas.

2. Tienen propiedades terapéuticas.
3.  Brotan de la tierra a una 
temperatura de 70 ºC.
4.  Descienden por las cascadas 
hasta las piscinas termales a 40 ºC.

Mielero verde Sirirí
Canario 

coronado
Carpintero 

buchipecoso
Gavilán
pollero

Colibrí 
esmeralda

Pechirrojo 
atrapamoscas
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ampliados, se convirtieron en carreteras y por ahí 
empezaron a transitar los Jeep Willys (llamados 
típicamente “yipaos”), el característico vehículo 
que hace parte también de este paisaje y que resulta 
ideal para el transporte de café. Hoy es posible reco-
rrer caminos vecinales que no fueron convertidos en 
carreteras en municipios alejados como Aguadas, al 
norte del Paisaje Cultural Cafetero, departamento de 
Caldas, que todavía comunican con municipios del 
departamento de Antioquia como Abejorral y Son-
són. También es posible encontrarlos en Génova, 
al sur del Paisaje Cultural Cafetero, departamento 
del Quindío, sobre todo los que se internan hacia el 
oriente en busca del cañón de Las Hermosas, en el 
Tolima. Si el turista prefiere un lugar más central, 
puede recorrer el viejo camino vecinal que conecta 
los municipios de Dosquebradas y Santa Rosa de 
Cabal, en el departamento de Risaralda, y que fue 
abierto hace más de un siglo sobre el lomo de una 
suave cadena de cerros de baja altura.

Además de los atractivos culturales vinculados 
con  al café, esta región ha venido desarrollando 
una seductora oferta turística en torno a los ríos y a 
las aguas termales. El Paisaje Cultural Cafetero se 
expande entre los picos de hielo del Parque Nacio-
nal Natural de Los Nevados –más de 4.000 metros 
de altura sobre el nivel del mar–, con sus volcanes 
y farallones, hasta las áreas planas de los valles 
de ríos gigantes como el Cauca y el Magdalena –a 
1.000 metros sobre el nivel del mar–. Salvo la topo-
grafía costera, esta región compila todos los pisos 
térmicos que se encuentran en el país.

En La Virginia, centro del Paisaje Cultural 
Cafetero (Risaralda), el río Cauca avanza parsimo-
nioso por los últimos kilómetros de cauce plano 
antes de que se interne en la cordillera cafetera y se 
convierta en un lecho de raudales rocosos. Los pes-
cadores y recolectores de arena son felices cuando 
cuentan a los visitantes sobre sus vidas amarradas 
a la del río.

A cinco horas de allí, en el extremo oriente 
de la región, pasa imponente el Magdalena junto 
al municipio de La Dorada (Caldas). Durante las 
décadas más fértiles de la economía cafetera -1950 
a 1980- una buena cantidad del grano cultivado 
en la zona era llevado a este municipio para trans-
portarlo en tren desde allí a la costa Caribe, por 
un ferrocarril que avanzaba paralelo al Magdalena 
hasta desembocar en el Atlántico.

El río que más se ha ofrecido como un des-
tino de goce para turistas se llama La Vieja en el 
trayecto que va desde el municipio de Quimbaya, 
departamento del Quindío, hasta un sector cono-
cido como Piedras de Moler, en Cartago, departa-
mento del Valle del Cauca; todo esto se ubica en el 
extremo suroccidental del Paisaje Cultural Cafe-
tero. Este viaje tarda cinco horas sobre una balsa 
de guaduas conducida por expertos, a la velocidad 
de la corriente. El paisaje comienza entre guadua-
les y cafetales y termina en extensos pastizales para 
ganado. Por momentos el río es apacible y román-
tico, luego aparecen tramos en los que sube la 
velocidad y el viajero experimenta emoción y adre-
nalina.

Sin duda, el atractivo más popular de esta 
región que no está ligado al café son los balnearios 
de aguas termales. Hay algunos en la zona rural 
de Santa Rosa de Cabal y otros en veredas lejos 
de Manizales. Debido a la infatigable actividad 
volcánica del Nevado del Ruiz estas aguas termales 
son abundantes y potentes. El visitante puede esco-
ger entre una cascada natural que cae a una pileta, 
un riachuelo con orillas de vegetación tupida o unas 
fuentes que bañan como duchas. Aunque cualquier 
hora resulta sabrosa para disfrutar de las aguas 
termales, en esta región la gente se acostumbró a 
frecuentar los balnearios en la noche.

Para un foráneo venir al Paisaje Cultural Cafe-
tero es la ocasión propicia que lo lleva al descubri-
miento de un pedazo importante de la historia de 
Colombia y es también la oportunidad de disfru-
tar numerosos planes de turismo y de aventura. El 
habitante local, el campesino, el citadino -todos- 
siempre estarán dispuestos a recibir con los brazos 
abiertos a los visitantes. 

 Un complejo de termales es visitado por turistas colombianos y extranjeros que llegan a la región para disfrutar las 
temperaturas saludables de sus aguas. Arbeláez, Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

¿Sabías que en el Bosque 
de la Samaria, que está 
ubicado en el municipio 
de Salamina, Caldas; se 
encuentran las palmas de 
cera más altas del planeta?

conoce más  
información 
aquí.
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 El café moviliza una enorme economía y genera empleo para la población de esta y otras regiones del país. Finca  
La Judea, Santuario, Risaralda.

 Los jeep willys también hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero. Son el medio de transporte para llegar a poblaciones 
vecinas y son también los vehiculos tradicionales de carga para el café. Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

 Los visitantes del Paisaje Cultural Cafetero vienen en busca de una experiencia sensible en medio de la historia del café 
nacional. Algunas fincas cafeteras se han volcado hacía el turismo de experiencias. Belén de Umbría, Risaralda.
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Conocer otras culturas, ver otros paisajes y sim-
plemente estar en un territorio distinto al que 
frecuentamos a diario es una experiencia única. 
No obstante, en Colombia existen lugares donde 
el estímulo producido por el viaje trasciende las 
barreras de lo físico y despierta el alma, la mente 
y el espíritu. La costa de Nuquí, los cafetales 
de Quindío, Risaralda y Caldas, los cerros que 
dominan las selvas de Guainía y el majestuoso 
río conocido como Caño Cristales son lugares 
mágicos que emanan una energía especial. Esa 
energía, cuando se comparte con otros viajeros y 
con guías especializados, puede sanar las heridas 
más profundas y afianzar la relación con nuestro 
cuerpo, con nuestros seres queridos y con el aquí 
y el ahora. 

En Colombia existen varios touroperadores 
especializados en este tipo de experiencias, 

diseñan viajes que le permiten al turista 
conectarse con lugares sagrados, compartir los 
saberes de comunidades indígenas o de pueblos 
originarios y acompañar su proceso personal con 
prácticas como el yoga, la meditación y el coa-
ching. Además de apoyarse en las comunidades 
locales de todos los destinos donde se desarro-
llan los viajes, los equipos de los touroperadores 
están integrados por especialistas en técnicas de 
sanación como terapias de reiki, sanación cuán-
tica y cristales. 

Conoce la oferta de destinos y de experien-
cias que hay en Colombia relacionadas con el 
bienestar integral y aproveche la oportunidad de 
visitar las selvas, costas, montañas, etc. del país. La 
tranquilidad y la paz que encontrarás en ellas son 
tesoros que se podrá llevar contigo a todas partes. 

Conexión con la selva de Guainí

Dónde: Puerto Inírida, Guainía
Duración de la experiencia: desde 4 días
Traslados: aéreo desde Bogotá o Villavicencio

De la mano de comunidades indígenas que 
comparten sus conocimientos, quienes tomen este 
viaje podrán conectarse con la energía poderosa 
de los Cerros de Mavecure y sanar desde el origen. 
Los viajes de bienestar a esta zona de Guainía, 
cercana al municipio de Puerto Inírida, plantean 
actividades de senderismo y navegación ideales para 
soltar las cargas y conectarse con la flora y la fauna 
local como los delfines rosados, las orquídeas y las 
plantas medicinales.

A diferencia de otras experiencias de bienestar, 
un viaje a Guainía implica la profunda conexión con 
un entorno que es en su mayoría selvático. Según 
el servicio que se contrate, dentro del itinerario se 
puede incluir una o más noches para acampar frente 
a los Cerros de Mavecure y en territorios habitados 
por las comunidades indígenas que presiden el viaje. 

Descanso en el Paisaje Cultural Cafetero

Dónde: Quindío, Caldas y Risaralda 
Los tres departamentos que forman parte 

del Paisaje Cultural Cafetero inscrito en la lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el 2011 
-como se dijo antes- son ideales para tener una 
experiencia de conexión, relajación e introspección. 
A partir de la cultura, el entono, las tradiciones 
ancestrales y campesinas de la región, los viajeros 
podrán descubrir nuevas formas de vincularse con la 
naturaleza y de relacionarse con los demás.

Este viaje genera una conexión profunda con 
el café, bebida que sirve de sustento a millones de 
familias en el país y sin la cual muchos no pueden 
salir de su casa en las mañanas. La invitación es a 
repensar nuestro lazo con la alimentación, con los 
productos que salen de nuestra tierra y con las tradi-
ciones del territorio que habitamos. 

Recarga energética en Caño Cristales 

Dónde: La Macarena, Meta
Duración de la experiencia: desde 3 días
Traslados: aéreo desde Bogotá
El departamento del Meta guarda uno de los tesoros 

hídricos de Colombia, Caño Cristales un río que 
nace en la Sierra de la Macarena y que es conocido 
por su colorido lecho de plantas acuáticas, arena y 
formaciones rocosas que atraen a viajeros interesa-
dos en conectarse con el agua y renovar su espíritu 
a través de ella.

Los viajes de bienestar a este lugar del país se 
caracterizan por el contacto directo con el río y la 
utilización de cristales y otros elementos energéti-
cos que se pueden recargar en sus aguas. En sus ori-
llas también se practican ejercicios de meditación 
guiada, mindfulness y sanación cuántica que, según 
el propósito de la experiencia, ayudarán al viajero en 
su camino de transformación y descubrimiento. La 
visita a Caño Cristales se enriquece con las clases de 
yoga y talleres donde se dejan atrás dolencias físicas 
y emocionales, y se potencia aquello que vinimos a 
hacer en el mundo. 

Meditar entre cafetales y ballenas

Dónde: Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó
Duración de la experiencia: desde 6 días
Traslados: aéreo desde Pereira

El paso por los departamentos de Risaralda, 
Quindío, Caldas y Chocó resulta una experiencia 
cultural, comunitaria y ancestral. Quienes se sumen 
a este viaje compartirán con una familia campe-
sina que se dedica a la recolección artesanal de café 
y pocas horas después estarán surcando el océano 
Pacífico en una lancha.

En Nuquí habrá tiempo para hacer activida-
des de reflexión frente al mar, navegar para ver 
ballenas yubartas y delfines, y participar en ritua-
les de agradecimiento al océano y a la selva. Ade-
más se podrán conocer algunas mujeres del Chocó 
y aprender de ellas y de sus narraciones orales; por 
último, disfrutar de un baño en aguas minerales.

Este viaje termina con una visita al Valle del 
Cocora, un paisaje único en Colombia que está en el 
camino de regreso desde Nuquí. 

bienestar

Colombia ofrece espacios para renovar tu salud, desconectarse de la rutina 
y llegar al silencio profundo de la mente. Aquí, la sanación es sinónimo de 
tradiciones, costumbres y parajes inigualables. 

Otras experiencias de bienestar

 San Andrés



La paz reposa en las costas, los cafetales y las selvas de 
Colombia, y cada vez más viajeros se animan a buscarla. 

De la mano de guías y comunidades que transmiten 
conocimientos y saberes ancestrales, quienes quieran 

profundizar los vínculos entre sus dimensiones corporal, 
mental, emocional y espiritual, etc, para librarse de 

cargas y dejar ir sus preocupaciones, mientras viven las 
inesperadas y desbordantes experiencias que brindan 

distintos parajes de nuestro país.

Bienestar


