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2 Editorial

Viajar es un verbo que a todos nos 
gusta conjugar en tiempo pasado, 
presente y futuro. Nos gusta viajar 
solos y acompañados, lejos y cerca, 
y nos gusta, sin duda, regresar. 
Muchos soñamos con terminar el 
año emprendiendo un viaje y esa es 
la invitación que te hacemos desde 
Comfenalco Antioquia. Sin embargo, 
queremos que veas cada trayecto con 
un prisma diferente, que enfoques tus 
experiencias desde la armonía con el 
medioambiente y las comunidades, 
en esencia: que viajes con propósito.

Nuestro planeta está dando gritos de 
auxilio desde hace tiempo y en las 
manos de cada uno está hacer algo 
por cambiar ese rumbo, como adquirir 
nuevos hábitos y mirar cada paso que 
damos como una oportunidad para 
contribuir a la sostenibilidad. Hoy, 
queremos enfocarnos en la necesidad 
de viajar con plena consciencia de 
nuestros actos, del cuidado de los 
territorios y de quienes los habitan. 
El cambio climático no da tregua, 
¡nuestro momento de tomar partido 
es ahora o nunca!

De acuerdo con un estudio realizado 
por la Asociación Colombiana de las 
Agencias de Viaje y Turismo (Anato), 
el 77 % de los participantes en dicha 
medición viajaron o tienen planeado 
viajar durante este año. Además, 
mencionan que “el 46 % se inclina por 
destinos nacionales como San Andrés, 
Antioquia y Magdalena”. 

Como departamento, estas cifras nos 
invitan a reflexionar profundamente 
alrededor de las siguientes preguntas: 
¿cómo viajamos? ¿Cómo nos 
relacionamos con las comunidades al 
hacerlo? ¿Cómo dejamos los espacios 
una vez nos retiramos? 

¿Qué responsabilidades asumimos con 
el entorno que nos acoge?

Es por lo anterior que cerramos este 
año con una invitación especial a viajar 
con propósito, a recorrer cada camino 
con la consideración que merece y 
a apreciar la exuberancia que nos 
rodea desde el respeto y el amor. Esta 
edición es un llamado para que cada 
uno de nosotros asuma estas rutas 
decembrinas pensando en el otro y 
en las comunidades futuras. Es por 
ello que aquí te presentamos algunos 
destinos que ya se conectaron con la 
sostenibilidad, todos en Antioquia, y 
muchas historias que son ejemplo y 
guía en esta tarea de transitar cada vez 
mejor por el mundo.

Reconocemos que nuestro 
compromiso como Caja es cada vez 
más grande y se materializa en que 
somos parte de la Organización 
Internacional de Turismo Social; en la 
vocación y la acción sostenible y social 
de cada uno de nuestros destinos, y 
en este gran portafolio de opciones 
que encontramos en Antioquia para 
viajar, vivir y disfrutar con intenciones 
genuinas de bienestar.

Nuestro propósito es que cada vez 
seamos más las personas que viajemos 
teniendo como guía el cuidado, el 
disfrute integral de cada experiencia 
y el principio de dejar cada lugar tal y 
como lo encontramos o, incluso, mucho 
mejor. Los ecosistemas y la naturaleza 
que hoy conocemos necesitan de 
nuestro compromiso para mantenerse 
y sostener a las futuras generaciones 
que habitarán el planeta.

Queremos que aumenten las rutas, las 
historias y los recuerdos, las huellas 
positivas y la reflexión que nos mueva 
a ser más compasivos y conscientes 
de que hacemos parte de un todo. 
Después de todo, si queremos viajar 
cada vez más y por más lugares, 

no podemos perder la oportunidad 
de tener en dónde aterrizar: 
¡este planeta necesita nuestro cuidado!

Este 2022 ha sido un año de retos, 
de pensar en y evaluar el camino 
recorrido. Cerrar un año es concluir 
aprendizajes presentes y empezar 
a diseñar las historias futuras que 
queremos escribir para todos. 
En Comfenalco Antioquia nos 
hemos tomado el tiempo de 
reflexionar sobre nuestra función 
y sobre la responsabilidad que 
hemos a sumido para promover 
el turismo responsable y sostenible 
en las regiones.

Siempre será nuestra meta aportar al 
bienestar actual, pertinente, individual 
y colectivo de las personas y de los 
territorios que habitan. 

Es así como entendemos que nuestra 
labor de promover la sostenibilidad 
y la responsabilidad en cada viaje, 
en nuestros hoteles y parques y con 
nuestros aliados es primordial para 
reafirmar nuestro compromiso con el fin 
de mitigar el impacto climático.  
Crecer implica afrontar nuevos desafíos 
y los nuestros son cada vez más grandes. 
Pero nos emociona saber que ante cada 
reto siempre anteponemos la primera 
persona del plural: nosotros. Juntos 
somos más fuertes, llegamos más lejos 
y lo hacemos mejor. Cerramos este 
año invitando a afiliados, comunidades, 
lectores y aliados a sumarse a esta 
historia colectiva de bienestar y cercanía. 

Con esta revista deseamos animar 
la reflexión amorosa y respetuosa 
sobre el entorno y los espacios 
que habitamos.

dos verbos para conjugar juntos en esta Navidad

Viajar & cuidar,

¡Feliz fin de año, felices 
y armoniosas vacaciones 
y un próspero 2023!
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> Generar las oportunidades 
para que todas las 
personas puedan viajar, 
especialmente aquellas 
que se enfrentan a 
más barreras sociales, 
económicas y físicas. 

> Propiciar el desarrollo 
y el intercambio con las 
comunidades para impactar 
positivamente y reducir los 
daños que podría ocasionar 
el turismo. 

En la Caja creemos 
que el turismo es un 
factor importante de 
transformación social 
y de bienestar, tanto para 
el que viaja como para 
el que recibe al turista. 
Esto es posible con el 
apoyo de agremiaciones, 
el tejido empresarial y 
la institucionalidad”.

01.
02.

social?

Cuatro preguntas
para entenderlo

los pilares

el turismo

» Inclusión

» Accesibilidad

» Medioambiente

» Solidaridad

¿Qué busca

Turismosocial
Eliminar las barreras sociales, físicas, 
culturales o económicas que dificultan 
el acceso al turismo.

Trabajar para que todas las personas 
tengan la oportunidad de viajar. 

Conservar los recursos naturales
—especialmente el agua—, evitar los 
plásticos de un solo uso y fomentar 
las energías renovables.

Ana María López, Jefe de Turismo 
de Comfenalco Antioquia.

Cuidar las culturas locales que viven 
en los destinos y facilitar las inversiones 
para construir escuelas, bibliotecas 
o centros deportivos.

Propiciar el desarrollo económico 
de los territorios con más productos 
y empleos locales que reduzcan las 
desigualdades sociales.

» Comercio justo

“

del turismo social?

¿Cuáles son

dos verbos para conjugar juntos en esta Navidad
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04.

03.

Con una oferta turística llena de 
cultura, educación, naturaleza y 
desarrollo comunitario, ¡estos son 
algunos de nuestros proyectos!

Respaldamos el sueño de las personas 
que quieren conocer el mar y subirse a 
un avión por primera vez. Los afiliados 
de la categoría A y B viajan sin costo. 

Es un proyecto agroindustrial que 
promueve experiencias turísticas de 
alimentación saludable con productos 
orgánicos locales.

Impulsamos la economía local con 
la comercialización de productos 
elaborados por los campesinos y 
garantizamos la compra de insumos 
a dicha población para la 
alimentación en nuestros hoteles.

Con la Gobernación de Antioquia, el 
Sena y la Red de Corporación Turística 
de Antioquia creamos una alianza para 
formar y actualizar al talento humano 
del Oriente antioqueño en las últimas 
tendencias del sector turístico.

Estamos trabajando con el resguardo 
para cocrear una ruta de turismo 
indígena que ofrezca servicios y 
productos relacionados con sus 
saberes, su gastronomía ancestral 
y su conocimiento del territorio.  

Fuentes: 
Ana María López, Jefe de Turismo de 
Comfenalco Antioquia. 
Sitio web Organización Internacional 
de Turismo Social (ISTO): 
https://isto.international/?lang=es 

el turismo social

 implementar en favor

Mi primera vez en el mar 
y Mi primera vez en avión

Karmata Rúa: comunidad 
emberá del Suroeste antioqueño

Convenios campesinos

Hotel Escuela

Rutas de siembra

¿Cómo promovemos

¿Qué prácticas

desde Comfenalco
Antioquia?

de un

Llevo mi termo para no 
comprar agua embotellada.

¡Quiero sembrar un árbol 
contra la deforestación!

Almuerzo en mercados 
locales para apoyar su 
economía.

Respeto la cultura 
de las comunidades 
a las que viajo.

Creo que los viajes 
pueden cambiar vidas.

Anatomíaviajero
social

↑

↑

←

↓

↓

del turismo social?
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 implementar en favor
del turismo social?

Top>

Colombia y el mundo

de destinos 
sostenibles 

en 

¿Quieres empezar a viajar de una forma más consciente pero no sabes a dónde ir? 
Hablamos con el equipo de Colombia Inspira (@colombiainspira), un proyecto de ecoturismo 
que busca promover la conservación y el cuidado de los destinos y sus recursos naturales, 
para recomendarte diez opciones de turismo sostenible en Colombia y el mundo.

Llanos orientales 
    

Bali  
    

Casa Balae 
    

Ciudad Perdida

El Himalaya 1 2 3

5

4
Colombia Colombia Indonesia

 Colombia 

Nepal

La Orinoquía es reconocida 
por su intensa actividad 
ganadera. Sin embargo, 
muchos desconocen 
todas las especies que se 
albergan en este ecosistema. 
Conocerás jaguares, babillas, 
chigüiros, zorros y cocodrilos 
por medio de un slow safari, 
o safari poco invasivo, 
movilizándote en pequeñas 
caravanas que procurarán 
no impactar el día a día de 
los animales.

Esta provincia es reconocida 
por su riqueza espiritual, 
marcada por una herencia 
hinduista. Desde playas
hasta museos y templos, 
es el lugar perfecto para 
realizar un turismo ecológico 
que priorice el cuidado de los 
recursos naturales.

Un paraíso a la orilla del mar, 
donde estarás rodeado por 
uno de los ecosistemas más 
biodiversos de Colombia y 
el mundo. Con primera línea 
al mar, es el punto perfecto 
para el avistamiento de 
ballenas jorobadas en los 
meses de julio a octubre, 
y una opción ideal para 
practicar surf y buceo, o 
para caminar por rutas 
de avistamiento de aves, 
anfibios y orquídeas.

Ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, este tesoro 
arqueológico fue construido alrededor del año 700 d.C. 
Para llegar deberás atravesar un bosque húmedo tropical, 
en el que encontrarás una amplia diversidad de fauna y 
flora. Durante el recorrido verás comunidades indígenas 
descendientes de los taironas, que al día de hoy conservan 
sus tradiciones y cultura.

Un viaje a esta cordillera 
será la oportunidad para 
reconectar no solo con 
la naturaleza, sino también 
contigo mismo. En medio 
de largos senderos 
conocerás pueblos, 
bosques, paisajes y 
monasterios budistas, 
al tiempo que aprenderas 
sobre su cultura y el 
cuidado de sus entornos.

∙ Slow safari en Casanare
Créditos: Carlos Andrés Montoya

∙ Casa Balae, Chocó
Créditos: Carlos Andrés Montoya

∙ Ciudad Perdida - Santa Marta
Créditos: Carlos Andrés Montoya

∙  Bali
Créditos: Carlos Andrés Montoya

∙ Nepal
Créditos: Carlos Andrés Montoya
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La Guajira 
    

Vietnam 
    

Amazonía
    

Bagan

7

6

98

 Myanmar

Filipinas 10

AsiaAsiaSudamérica Colombia 

El extremo norte de La 
Guajira abarca paisajes que 
difícilmente encontrarás en 
otros lugares. Disfrutarás 
de bosques, cascadas, 
riachuelos y desiertos en sus 
diferentes destinos, como 
Punta Gallinas, el Parque 
Nacional Natural Macuira, las 
Dunas de Taroa, el Parque 
Nacional los Flamencos y 
muchos más.

Sus famosas olas han 
atraído durante años a 
surfistas de todo el mundo. 
En esta isla encontrarás 
palmerales, playas, 
manglares, lagunas, 
cascadas y piscinas 
naturales. ¡Un destino 
tropical ideal!

Un paraíso a la orilla del mar, 
donde estarás rodeado por 
uno de los ecosistemas más 
biodiversos de Colombia y 
el mundo. Con primera línea 
al mar, es el punto perfecto 
para el avistamiento de 
ballenas jorobadas en los 
meses de julio a octubre, 
y una opción ideal para 
practicar surf y buceo, o 
para caminar por rutas 
de avistamiento de aves, 
anfibios y orquídeas.

Conocerás lo mejor de este país caminando de pueblo en 
pueblo. Allí tendrás la oportunidad de compartir con las 
comunidades nativas, disfrutar de la cocina local y participar 
en sus tradiciones. En el camino encontrarás numerosos 
templos para reconectar contigo mismo y el mundo que 
te rodea a través de la meditación.

Un viaje a esta cordillera 
será la oportunidad para 
reconectar no solo con 
la naturaleza, sino también 
contigo mismo. En medio 
de largos senderos 
conocerás pueblos, 
bosques, paisajes y 
monasterios budistas, 
al tiempo que aprendes 
sobre su cultura y el 
cuidado de sus entornos.

El equipo de Colombia Inspira 
se guía por una premisa: 
“Solo amamos aquello 
que conocemos, solo 
cuidamos aquellos que 
amamos.” Con esta bella 
frase en mente, te invitamos 
a recordar la importancia  
de conocer el mundo que 
habitas pero, sobre todo, 
de hacerlo consciente y 
respetuosamente para 
proteger los ecosistemas. 

Esta es tu oportunidad 
para vivir una experiencia 
única e inolvidable. 
¿Qué esperas para 
planear tu próximo viaje?

Fuentes:
Carlos Andrés Montoya y 
Pedro Restrepo, fundadores 
de Colombia Inspira 
(@colombiainspira).

∙ Bagan - Myanmar
Créditos: Carlos Andrés Montoya

∙ Selva Amazónica

∙ Cataratas Ban Gioc
Créditos: Carlos Andrés Montoya

∙ Parque Nacional los Flamencos 
Créditos: Carlos Andrés Montoya

∙ Isla Matinloc
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Si te hablan del futuro, lo más probable es que la 
tecnología sea lo primero que llegue a tu cabeza. 
¿Qué pensarías si te dijéramos que el turismo del 
mañana, por el contrario, se trata de un viaje al 
origen? Sí: la naturaleza será la protagonista y en 
este artículo te contamos por qué. 

La pandemia nos hizo replantear los viajes. Después del 
confinamiento, la reactivación turística hizo que varios 
expertos notaran que el aumento de viajeros significó 
también el aumento en la emisión de gases, desperdicios 
y fuentes hídricas contaminadas. 

El turismo y el cambio climático se han mirado de frente 
desde hace mucho tiempo. El riesgo a la sostenibilidad, el 
calentamiento global y la destrucción de la flora, los hongos 
y los animales causados por el segundo afectan al primero 
por el cierre o la desaparición de destinos naturales y por la 
pérdida de biodiversidad local.

En septiembre de 1970 la Asamblea General de Naciones 
Unidas adoptó los estatutos de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), creando así un organismo encargado 
de respaldar una de las actividades económicas más 
importantes de muchos países. 

Desde la aparición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
la OMT ha sido enfática en que el turismo debe ser 
ecológico y que no existe otra alternativa para garantizar, 
primero, la continuidad de este a largo plazo y, segundo, 
un planeta apto para el ser humano. 

Y entonces, ¿cómo puedes hacer turismo sostenible?

y el turismo como esfuerzo de conservación

En noviembre de 2021 se firmó en Glasgow, 
Escocia, un documento en el que sus signatarios se 
comprometieron a reducir a la mitad las emisiones de 
gases producto del turismo para 2030 y a un nivel neto 
cero para 2050. 

La declaración nace para catalizar los esfuerzos de la 
OMT y concluye que es imprescindible que el turismo 
no solo se practique de manera sostenible, sino que 
también se convierta en un mecanismo de educación 
y preservación.

Súmate al Viaje 2030 es una iniciativa de la OMT que 
contempla tres medidas: 

La erradicación de plásticos de un solo uso por parte de 
todos los actores de la cadena turística.
La renovación de fuentes de energía para pequeñas 
y medianas empresas del sector hotelero. 
La integración social entre locales y turistas para la 
protección del patrimonio natural. 

turis-mo
El

que necesitamos

La Declaración de Glasgow 

Créditos: Juan Méndez

Créditos: Melissa Sombrerero

Turismo ecológico: 
la única alternativa
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En Comfenalco Antioquia 
nos acercamos al corazón 
de las familias, conocemos 
sus historias y cumplimos 
su sueño de conocer el mar  
¿Quieres saber cómo? 
¡Sigue leyendo!

Conocer el mar es 
sumergirse en aromas, colores 
y paisajes deslumbrantes. Es 

la oportunidad para descansar y vivir 
momentos inolvidables. Sin embargo, 
muchas familias no logran cubrir este 
tipo de viajes por su alto costo y la 
prioridad que deben darles a 
otros gastos cotidianos.

En Comfenalco Antioquia estamos 
convencidos de que los espacios de 
recreación contribuyen al bienestar 
físico y emocional. Nos permiten 
construir vínculos, conocer nuevos 

lugares, emocionarnos y atesorar 
recuerdos que nos acompañarán 
toda la vida. Sin duda, conocer el mar 
es un momento incomparable, por 
eso queremos que todos nuestros 
afiliados tengan la posibilidad de 
cumplir este sueño.

 Este año, gracias a 
 Mi primera vez en el mar, 
 160 personas del 
 departamento hicieron 
 su sueño realidad. 

marel
Conocer

Un sueño que hacemos realidad 

↘

Como te habrás dado cuenta leyendo esta edición de nuestra 
revista, Colombia tiene muchos destinos en los que la 
naturaleza y los paisajes son protagonistas. Además, muchas 
de sus actividades son lideradas por iniciativas que buscan 
la preservación del medioambiente. Es importante entonces 
que desde los distintos sectores de la sociedad se impulsen 
proyectos turísticos sostenibles que garanticen la protección 
del medioambiente y que hagan del turismo un sector de la 
economía colombiana aún más potente. 

En los próximos años, el país podría convertirse en un destino 
clave para los objetivos de la OMT y la Declaración de 
Glasglow y así convertirse en un referente global del turismo 
del futuro.

También nos dan unas recomendaciones a los viajeros: 
visitar reservas naturales y educarnos sobre su 
importancia, reducir el número de vuelos, comprar 
la ropa en negocios locales, consumir alimentos de 
mercados sin intermediarios con los agroproductores 
y optar por envases de vidrio en vez de plástico. 

una potencia en el turismo del futuro

Fuentes: 
Naciones Unidas
Organización Mundial del Turismo

Colombia,
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Este viaje es posible gracias a 
los excedentes de las Cajas de 
Compensación que contribuyen 
al desarrollo de los distintos 
programas sociales. No tiene 
ningún costo e incluye múltiples 
actividades y beneficios, entre 
ellos: alojamiento, tiquetes, 
alimentación, tours, excursiones en 
lancha, acompañamiento de guía, 
integraciones, seguro de viaje y 
tarjeta de asistencia médica. 

Mi primera vez en el mar 
es una apuesta por el turismo social, 
sostenible e incluyente. Con ella 
tenemos como objetivo promover 
espacios de bienestar para que 
las personas con pocos recursos 
económicos puedan acceder a una 
experiencia mágica.

Desde nuestra Agencia de Viajes 
elegimos tres destinos que les 
permitirán a los beneficiarios del 
programa disfrutar de un viaje 
memorable e inspirador:

‘’El 1 de agosto, iniciando la semana 
con mil responsabilidades y cosas 
en la cabeza, el ITM y Comfenalco 
Antioquia me dieron los buenos días 
con la noticia de un viaje todo pago 
para dos personas a Santa Marta 
titulado Mi primera vez en el mar. 

Por primera vez vi la salida del 
sol más cerca de lo que nunca 
imaginé, caminé por la orilla de 
un majestuoso mar azul en cuatro 
ubicaciones distintas, cada una más 
hermosa que la anterior. Por 
primera vez nadé con peces, 
contemplé paisajes similares a los 
que se ven en televisión, vi caer 
las gotas de lluvia sobre el mar. 
Por primera vez dije sí a todas las 
aventuras que me propusieron vivir. 
Durante cinco días salí del papel 
de empleada, estudiante, mamá, 
terapeuta, ¿y saben qué pasó? ¡Fui 
una persona feliz!

Todas esas primeras veces, 
mis emociones y más atesorados 
recuerdos sobre Santa Marta,
el mar y viajar en avión se lo 
debo infinitamente a 
Comfenalco Antioquia’’.

‘’Esta experiencia es algo que es 
imposible describir. Se siente muy 
agradable porque es mi primera vez 
en este lugar y todo ha sido muy 
bonito. Me gustó estar cerca del mar 
y compartir. No lo voy a olvidar, son 
momentos que uno se lleva en el 
corazón para siempre’’.

‘’Sentí una inmensa alegría al conocer 
el mar. Lo que más me gustó fue 
conocer personas nuevas. Tuvimos 
integraciones, hubo buen ambiente 
y mucha armonía como si fuéramos 
familia. Le doy gracias a Comfenalco 
porque hizo una gestión muy bonita 
con los empleados al darnos el premio 
de conocer el mar’’. 

El requisito más importante para 
acceder a este programa es no conocer 
el mar, pertenecer a las empresas 
afiliadas de Comfenalco Antioquia y ser 
afiliado categoría A y B. No requiere 
un registro o postulación, ya que 
desde la Caja elegimos a las personas 
mediante un proceso coordinado con 
los colaboradores. 

Este año, gracias a Mi primera vez en 
el mar, 160 personas del departamento 
hicieron su sueño realidad. Seguiremos 
trabajando para generar más 
oportunidades y aportar bienestar en 
nuestra comunidad. 

Comfenalco Antioquia?

el marmar

Vanessa

Lina

conocer
con

¿Cómo

“

“
↘

Guillermo

↖ Coveñas

↖ San Andrés

↖ Santa Marta

“

que nos llenan de

alegría
Experiencias
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Mágica 
Una apuesta por 
mostrar los tesoros 
del departamento

Antioquia es

Posicionar y visibilizar los municipios del departamento fue una de las razones 
por las que la Gobernación inició este programa. Claudia Márquez Cadavid nos 
cuenta, desde su experiencia, algunos detalles sobre esta iniciativa que ha sido 
su bandera como primera dama de Antioquia. 

Antioquia es Mágica 
nace porque creemos 
firmemente que 

nuestro departamento 
tiene magia. Por eso el 
interés está en que los 
colombianos y extranjeros 
conozcan otros municipios 
de la región que no son 
tan visibles turísticamente. 

En ese sentido, priorizamos 
siete indicadores que, a su 
vez, funcionan como filtros 
para encontrar el destino 
más apropiado según los 
intereses de cada persona:  

Al navegar por el portal 
(https://turismoantioquia.
travel/) te darás cuenta 
de que cada municipio 
relata una historia. Una 
historia que no se limita 
a darte un listado de las 
recomendaciones y lo 
que deberías hacer. 

Hicimos la elección a 
partir de una revisión de 
los indicadores de turismo. 
Para nosotros es clave que 
los seleccionados tengan 
capacidad de recibir 
personas, algunos hoteles 
y restaurantes. Pero lo 
más importante es que 
cuenten con atractivos, bien 
sea naturales, históricos, 
gastronómicos o culturales, 
porque desde ahí partimos 
hacia una formación turística. 

Los indicadores que 
usamos parten de las 
recomendaciones que 
tiene la Organización 
Internacional del Turismo 
(OIT) frente a este tema. 

Al contrario, a través 
de voces y experiencias 
de quienes viven allí te 
contamos detalles inéditos 
de estos lugares. 

Para construir estas guías 
tuvimos varios momentos. 
Primero, recolectamos 
información de la mano de 
los encargados. Al principio, 
hicimos una tabla en Excel 
con diferentes ítems y la 
enviamos a cada alcalde o 
al director de turismo para 
que la diligenciara. Una 
vez estuviera completa 
esta primera radiografía, 
enviamos a varias personas 
para que vivieran la
experiencia y verificaran
 lo que allí no contaban. 
Esto con el fin de encontrar 
los aciertos o puntos que 
se debían agregar.

Ciénaga de Barbacoas, Puerto Berrío. 
Crédito: Cortesía de @antioquiaesmagica 
Fotógrafo: @porrasfotografo.

Salto del Buey, Abejorral.
Crédito: Cortesía de @antioquiaesmagica  
Fotógrafo: @porrasfotografo.

Cerro Tusa, Venecia. 
Crédito: Cortesía de @antioquiaesmagica  
Fotógrafo: @porrasfotografo.

Trapiche panelero, Cisneros. 
Crédito: Cortesía de @antioquiaesmagica  
Fotógrafo: @porrasfotografo.

>

>>

>

Aventura

Cultura

Gastronomía

Para puebliar

Bienestar

Naturaleza 

Compra local

>
>
>
>

>
>

>
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Luego de tener la 
información la escribimos 
y la complementamos con 
productos audiovisuales. 
Consideramos que todo esto 
ayuda a que las personas 
se puedan animar más a 
planear su visita. Por esa 
misma razón estamos 
construyendo otros 
recursos como un mapa 
georreferenciado y rutas 
recomendadas para sacarle 
provecho a esta experiencia. 

Otro de los pasos que viene 
es la formalización. Ya vimos 
que lo que propusimos 
funciona y que las personas 
están animadas. Por eso, 
podemos empezar a exigir 
otros temas que al inicio 
no considerábamos. Uno 
de ellos es que los destinos 
deben tener un encargado 
de turismo en firme, pues 
identificamos que hay 
muchos municipios en los 
que el secretario de salud 
o de deporte es el que 
maneja este tema. 

Con el fin de complementar el trabajo que hemos hecho 
con la guía, en octubre realizamos la Feria Antioquia es 
Mágica. Con este encuentro buscábamos que las personas 
se sientan orgullosas de ser antioqueñas y que esto nos 
invite a tener un mayor compromiso con el departamento. 
Nuestra pretensión siempre ha sido visibilizar que unidos 
realmente trabajamos más y ese es un motivo para luchar.

Invito a que conozcan Antioquia es Mágica, 
una plataforma con la que podemos 
cambiar realidades y valorar el potencial 
que tenemos como departamento. 

Fuentes: 

∙ Claudia Márquez Cadavid, primera dama 
de Antioquia y promotora del programa 
Antioquia es Mágica. 

∙ Antioquia es mágica, programa de turismo 
del departamento de Antioquia.

Actualmente, tenemos 
30 municipios mágicos y 
esperamos que este listado 
crezca. Para el próximo 
año proyectamos agregar 
otros cinco, pero lo más 
importante para nosotros 
es que este programa 
se mueva en el tiempo, que 
no sea estático y, sobre todo, 
que el próximo gobierno 
lo continúe. 

Por otro lado, es necesario 
tener información más 
sólida y en tiempo real de 
cada lugar. Con esto nos 
referimos a datos como 
número de camas de 
alojamiento, movimiento 
de turistas, parqueaderos, 
servicios de transporte, 
entre otros.

Cascada El Caney, Cisneros. 
Crédito: Cortesía de @antioquiaesmagica 
Fotógrafo: @porrasfotografo.

Cultivo Alma del Bosque. La Ceja. 
Crédito: Cortesía de @antioquiaesmagica 
Fotógrafo: @porrasfotografo.

Quebrada La bocatoma, 
Puerto Triunfo. 
Crédito: Cortesía de 
@antioquiaesmagica 
Fotógrafo: @porrasfotografo.

Atardecer en el río Magdalena, Puerto Berrío.
Crédito: Cortesía de @antioquiaesmagica 
Fotógrafo: @porrasfotografo.

Municipio de Venecia. 
Crédito: Cortesía de @antioquiaesmagica  
Fotógrafo: @porrasfotografo.

>

> >
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Rutas de 

una oportunidad para retornar 
a la agricultura ancestral

Siembra:
Rutas de Siembra es un programa que 
apuesta por el medioambiente, la economía 
local y las prácticas de agricultura orgánica. 
¡Conoce sus iniciativas!

El proyecto agroturístico de cooperación internacional 
Rutas de Siembra tiene como objetivo fortalecer a los 
agricultores y promover el turismo en el departamento 

a través de prácticas sostenibles que contribuyan a la 
recuperación de los suelos, a la renovación de los 
cultivos orgánicos y a la mitigación del cambio climático. 

Esta iniciativa liderada por Comfenalco Antioquia, 
presentada por la ONG Antioqueños Unidos en 
Cataluña y financiada por el Ayuntamiento de 
Barcelona, se implementó en el corregimiento 
de Santa Elena desde octubre de 2020.

El proyecto agroturístico de 
cooperación internacional Rutas de 
Siembra tiene como objetivo mitigar 
el cambio climático, fortalecer al 
sector agrícola y promover el turismo 
en el departamento.

¿Cómo nos unimos para trabajar 
por el medio ambiente? 

>

>

>

>

Componente 
productivo

En esta fase inicial, junto al SENA, capacitamos a veinticinco 
agricultores del corregimiento de Santa Elena. Potenciamos 
sus conocimientos y capacidades para que adoptaran buenas 
prácticas de agricultura orgánica, obtuvieran mejores 
productos e impactaran positivamente el medioambiente. 

Componente 
comercial

Diseñamos e implementamos una estrategia comercial para 
que los agricultores vendieran sus productos a los diferentes 
consumidores, restaurantes, hoteles y establecimientos 
comerciales del corregimiento. Entre ellos, el Hotel y Parque 
Ecológico Piedras Blancas. 

Pedagogía 
ambiental

Junto a 130 organizaciones comunitarias de base ambiental, 
aplicamos estrategias pedagógicas dirigidas a niños, 
jóvenes y adultos. Gracias a estos espacios compartimos 
conocimientos sobre agricultura ancestral, cuidado del 
medioambiente y alimentación saludable.

Ruta 
turística 

Junto a nuestros aliados, creamos rutas turísticas 
y experiencias para que los turistas nacionales e 
internacionales visitaran las fincas de los agricultores y 
conocieran el proceso de producción de estos alimentos 
orgánicos. De igual manera, visibilizamos sus productos 
a través de la Feria de Turismo Social de las Américas.
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Generamos un impacto positivo al medioambiente a 
través de la apropiación de prácticas sostenibles en 
la comunidad. 

Los agricultores aprendieron a recuperar los suelos y 
mejorar sus cultivos para obtener productos orgánicos 
de mejor calidad. 

Gracias a nuestra estrategia comercial, los agricultores 
se vincularon a nueve establecimientos comerciales que 
compraron sus productos y captaron más de cincuenta 
y tres millones de pesos a través de sus ventas. 

Treinta y cinco emprendedores de la zona participaron 
en las ferias dominicales del Hotel y Parque Ecológico 
Piedras Blancas, en donde presentaron sus productos 
para venderlos.

Con el programa Siembra Sano, Come Sano llegamos 
a 796 estudiantes de las instituciones educativas 
del corregimiento. Les enseñamos a cultivar su propia 
huerta y a implementar una alimentación 
más consciente.

Nos asociamos con los agricultores del municipio 
de Guarne para que continuaran con el 
acompañamiento y asesoría sobre prácticas 
sostenibles y desarrollo empresarial. 

‘’Desde el Departamento de Cooperación 
Internacional de Comfenalco Antioquia, 
permanentemente estamos buscando aliados 
nacionales o internacionales para desarrollar 
iniciativas. Con este proyecto queremos 
fortalecer a los agricultores y dar un paso 
más allá para las estrategias comerciales 
y el cuidado del medioambiente en otros 
municipios de Antioquia’’. 

Este proyecto nos invita, desde sus diferentes 
escenarios, a proteger el medioambiente y 
conocer el trabajo que realizan los agricultores 
del departamento. De igual manera, nos 
convoca a adoptar prácticas sostenibles que 
apoyen la economía local, mejoren nuestros 
hábitos alimenticios y aporten al cuidado de 
los recursos naturales.

¡Juntos 
cultivamos 
grandes logros!

>

>

>

>

>

>

analista del Departamento de Cooperación 
y Alianzas de Comfenalco Antioquia.

Carolina Quintero Zamora, 

Fuente: Carolina Quintero Zamora, analista 
del Departamento de Cooperación y Alianzas 
de Comfenalco Antioquia.
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Conversamos con Liliana 
Galeano, gerente de 
Empleo de Comfenalco 
Antioquia, sobre Impacto 
Positivo, un programa 
que contribuye al 
fortalecimiento del sector 
turístico, al desarrollo 
económico y al bienestar 
de la región.

Impacto

Liliana Galeano: Comfenalco 
Antioquia tiene como objetivo 
fortalecer el tejido empresarial de sus 
mipymes afiliadas. Por eso, junto con 
nuestros aliados, creamos Impacto 
Positivo, un programa para impulsar 
a los empresarios del sector turístico 
de Aburrá Norte, Occidente, Suroeste 
y Urabá.

“Nuestro propósito 
es fortalecer las 
micro y pequeñas 
empresas del 
departamento en 
función del 
desarrollo, la 
innovación y la 
competitividad’’. 

LG: Nuestro propósito es 
fortalecer las micro y pequeñas 
empresas del departamento en 
función del desarrollo, la innovación 
y la competitividad de los empresarios 
afiliados. Por lo tanto, nos enfocamos 
en las regiones que tienen las 
necesidades más importantes y no 
cuentan con el apoyo de las entidades. 

LG: Al analizar los sectores más 
significativos de Antioquia, observamos 
que el enfoque de turismo empresarial 
conecta fundamentalmente a las 
regiones de Aburrá Norte, Occidente, 
Suroeste y Urabá. De manera que 
decidimos articular esfuerzos para 
acompañar y fortalecer a 
estos empresarios. 

A partir de ahí, nos vinculamos con 
socios estratégicos como las cámaras 
de comercio de Medellín, Urabá y la 
del Magdalena Medio y Nordeste. 

Más adelante hicimos un focus 
group que nos permitió evaluar las 
necesidades concretas de las empresas 
afiliadas y decidimos trabajar en lo que 
hoy denominamos HOREC, es decir, 
hoteles, restaurantes y 
operadores turísticos.

LG: Adicional a la formación, 
contamos con una metodología 
cíclica. Los empresarios accederán 
a mentorías con expertos y 
participarán en laboratorios en 
los que podrán aplicar sus ideas de 
negocio, servicio o producto. En este 
caso, por ejemplo, trabajaremos 
fotografía, servicio al cliente, mapa de 
experiencia, redes especializadas en 
turismo, pauta y promoción digital. 

LG: Partimos de un diagnóstico para 
que el empresario sepa cómo está, 
qué debe reforzar y qué ruta formativa 
debe tomar.

En la primera ruta, que se basa 
en el entendimiento estratégico 
del entorno, nos enfocamos en la 
toma de decisiones financieras y 
en el entendimiento administrativo 
y normativo de los negocios. En la 
segunda, que prioriza el rediseño 
del modelo de negocio, nos 
centramos en gestión comercial, 
transformación digital y gestión 
del producto. 

POSITIVO

> ¿Cuáles son las dos rutas que 
actualmente tiene el programa?

> ¿Cómo definieron 
el foco empresarial?

> ¿Cuáles fueron las 
motivaciones para crear 
este programa?

> ¿Qué es Impacto Positivo?

> ¿Cuál es la metodología 
implementada en las rutas 
de formación?

Un programa que lleva 
las empresas de turismo 
                        a otro nivel→

> Occidente

> Suroeste

> Aburra 
Norte

'

> Uraba'
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LG: Deben ser empresarios micro, 
pequeños y medianos del sector 
turístico, afiliados a Comfenalco 
Antioquia en las regiones de Aburrá 
Norte, Occidente, Suroeste y Urabá.

LG: Es importante que nuestros 
empresarios puedan conectarse con 
los cambios y tendencias del mundo. 

Tenemos un código QR que los 
empresarios pueden escanear con su 
celular para diligenciar el formulario e 
inscribirse en el programa. 

Luego pasarán a conexiones 
comerciales. En este punto podrán 
participar en ferias, ruedas de 
negocios y pasantías con el fin de 
ampliar su red de aliados y aprender 
de los referentes del sector. 

Fuente: Liliana Galeano, gerente 
de Empleo de Comfenalco Antioquia.

Escanea
el siguiente código
y conoce más.

> ¿Cuáles fueron 
las motivaciones para 
crear este programa?

> ¿Y cómo pueden inscribirse?

> Finalmente, ¿por qué 
consideras importante que los 
empresarios del turismo se 
inscriban a Impacto Positivo?

“Los empresarios 
accederán a 
mentorías con 
expertos y 
participarán en 
laboratorios en los 
que podrán aplicar 
sus ideas de negocio, 
servicio o producto’’.

Este programa les permitirá asumir 
estos retos, fortalecer su negocio, 
contribuir al desarrollo económico 
y al bienestar social.  

Si hay una empresa que se dedique a 
cumplir sueños, seguro es VIVA. Durante 
ya varios años ha cumplido el deseo de 
muchos de “atravesar el charco”, montar 
en avión y conocer el mar. Ahora, otros 
tantos pudieron hacer del cielo su lugar 
de trabajo. Descubre, a continuación, la 
historia de VIVA sin límites:

Volardiferente

el propósito de VIVA, una compañía 
que nos acercó a todos al cielo

y aterrizar
con oportunidades:
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Desde la fundación y la aerolínea se 
espera poder anunciar pronto, de 
manera pública, la nueva convocatoria, 
pues ya se pasó y aprobó la fase piloto 
y “queremos darle toda la fuerza a esta 
estrategia de educación pertinente y 
empleabilidad para que la compañía y, 
por supuesto, la industria sean cada vez 
más incluyentes”, concluye Tatiana. Sin 
duda, viajar con propósito también es 
viajar para entregar oportunidades.

El proyecto pasó del papel a la realidad 
y la primera cohorte hoy es un hecho. 
“Entregamos 22 becas completas, 
esto incluyó no solo la formación en la 
escuela Indoamericana en Bogotá, sino 
además el hospedaje, la alimentación, 
el transporte, los seguros médicos y 
el proceso de licencia. Después de 4 
meses de formación en Bogotá, los 
estudiantes hicieron sus horas de vuelo 
y el 17 de agosto tuvimos la ceremonia 
de graduación”, confirma Tatiana.

Sin duda, a estas personas les cambió 
la vida. El 90 % de los jóvenes del 
proyecto nunca habían ganado ni 
siquiera un salario mínimo. El 65% 
de ellos son madres o padres 
adolescentes, y todos pertenecen 
a los estratos 1 y 2.

El anterior diagnóstico se queda corto 
para entender la transformación social 
de una oportunidad de empleabilidad 
en el sector. Tatiana agrega a la 
historia que “tenemos casos puntuales 
de jóvenes que se dedicaban al 
trabajo doméstico, otros a las ventas 
ambulantes y al trabajo informal. 
Incluso, una de las jóvenes es una 
migrante venezolana que llegó al país 
en busca de mejores oportunidades”.

↘

↘

Los participantes, al culminar su 
proceso exitosamente, obtuvieron 
educación pertinente, las herramientas 
y la licencia que los acredita como 
tripulantes de cabina. La proyección 
que hoy tiene la fundación es que todos 
los becados mejorarán sus ingresos en 
un 130 %, lo que no solo los beneficia a 
ellos, sino también a su núcleo familiar.

Y   a por todos es conocida la  historia 
de VIVA AIR, la aerolínea  que llegó 

a Colombia para equilibrar los costos de 
los tiquetes aéreos y que ha permitido 
que cientos de personas monten por 
primera vez en avión. ¡De eso no va 
esta historia el día de hoy! Hoy vamos 
a contar la historia de cómo, gracias a 
la decisión de su fundación, el cielo se 
convirtió en el lugar de trabajo de varias 
personas que no veían ni cercana la 
posibilidad de conocer un avión. 

Estamos hablando de VIVA sin límites. 
Pero, para empezar esta historia 
y entender el nacimiento de este 
programa, es importante tener en 
cuenta que VIVA es la única aerolínea 
en Colombia que tiene su propia 
fundación y que se dedica al trabajo 
por el desarrollo social, económico y 
ambiental del país.

¿Cómo se logra convertir en realidad 
un propósito tan ambicioso como el 
enunciado por la fundación y traducirlo 
en un programa que privilegia la 
empleabilidad en el sector como 
catalizador de la transformación? 
Según Tatiana Vásquez, su 
directora ejecutiva, 

el cielo no es el límite

Cuando hay
decisión y voluntad,

Las buenas
noticias
• no paran •

Entendimos que muchas 
personas en el país, por 
diferentes condiciones 
socioeconómicas, no podían 
acceder a la formación para 
ser tripulantes de cabina. En un 
esfuerzo por darles un impulso 
a quienes tenían el gran anhelo 
de trabajar en la industria aérea, 
decidimos crear nosotros el 
proyecto de formación en un 
tiempo corto de 4 a 6 meses 
(la norma dice que solo es 
necesario un tiempo de 3 meses 
para adquirir los conocimientos 
requeridos para ser auxiliar de 
vuelo) y buscar, para quienes 
terminaran el proceso de 
manera exitosa, la empleabilidad 
con Viva.
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bienestartambién es
En Comfenalco Antioquia sumamos nuestros esfuerzos para contribuir al desarrollo sostenible, 
al bienestar del departamento y a la mitigación del cambio climático. ¡Conoce nuestras iniciativas!

En la Caja trabajamos por 
el desarrollo sostenible 
de nuestra región y 

promovemos iniciativas que 
contribuyen al crecimiento 
económico, al bienestar 
social y a la mitigación 
de impactos ambientales.

Sostenibilidad es trabajar por el 
equilibrio y el mejoramiento continuo 
de la esfera medioambiental, social y 
económica. Es cultivar un valor integral 
de bienestar a través de prácticas y 
servicios que garanticen la protección 
de nuestros recursos, generen 
oportunidades y reduzcan 
la desigualdad.

el patrimonio natural, social y cultural 
del departamento. Reconocemos 
nuestra responsabilidad ambiental al 
implementar estrategias conjuntas 
que generan espacios de reflexión y 
participación en los territorios. De igual 
manera, identificamos las necesidades 
de cada territorio, mapeamos los 
riesgos, creamos alianzas y centramos 
nuestros esfuerzos con el fin de que las 
operaciones al interior de la Caja sean 
responsables desde toda perspectiva.  

¿qué entendemos 
por sostenibilidad?

Pero 

        ¿Y cómo 
nos unimos desde 
la Caja a esta misión? 

Junto con nuestros colaboradores, 
varios líderes y la comunidad, 
impactamos positivamente     

En el marco de la Convención 
Internacional de Emergencia 
Climática Antioquia 2022, 
la Caja anunció su adhesión 
al Pacto Global Red Colombia, 
que da lineamientos sobre 
la inclusión de estrategias 
corporativas sostenibles a 
más de 590 organizaciones 
del sector privado”.

“

John Dario Cardona Espinoza,
jefe de Gobierno y Sostenibilidad 
de Comfenalco Antioquia.

 Rutas de siembra
 Crédito: Comfenalco Antioquia

Sostenibilidad es 
trabajar por el equilibrio 
y el mejoramiento continuo 
de la esfera medioambiental, 
social y económica.
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Tratamiento de 
residuos orgánicos  

En nuestras sedes, centros 
de producción de alimentos, 
parques, oficinas y restaurantes 
implementamos pacas 
biodigestoras para el tratamiento 
de residuos orgánicos. Logramos 
transformar 10,5 toneladas de 
residuos orgánicos en 29 
toneladas de abono orgánico.

Recurso 
hídrico 

Implementamos estrategias para 
el aprovechamiento del recurso 
hídrico con el fin de preservar 
la biodiversidad, garantizar 
su calidad y abastecimiento 
sostenible en la región.

Rutas 
de siembra  

Gracias a nuestro proyecto 
agroturístico de cooperación 
internacional Rutas de Siembra, 
capacitamos a 25 productores 
en prácticas sostenibles de 
cultivos orgánicos.

Movilidad 
sostenible

Promovimos prácticas de movilidad 
sostenible para contrarrestar el 
impacto de las emisiones de CO2. 
Gracias a nuestras estrategias 
mejoramos la calidad del aire del 
Área Metropolitana de Aburrá y 
logramos reducir el 20 % de las 
emisiones de CO2.

Conservacion 
de especies 

Acompañamos la liberación de 
múltiples especies de mariposas 
nativas desde el mariposario 
al medioambiente.

Sensibilización 
ambiental

Implementamos actividades que 
promueven el conocimiento del 
territorio y la sensibilización 
ambiental en los niños.

Siembra 
de árboles  

Acompañamos y asesoramos 
la siembra de 1000 árboles 
nativos de diferentes especies. 

Emprendimientos 
sostenibles  

Creamos espacios para los 
emprendimientos locales 
que aportan al crecimiento 
sostenible de la región.

Turismo 
sostenible

Obtuvimos una certificación de 
sostenibilidad en los hoteles 
Comfenalco Antioquia.
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       ¿Qué 
hemos logrado?

En Comfenalco Antioquia reafirmamos nuestro 
compromiso con la mitigación del cambio climático. Seguiremos liderando 
programas de sensibilización ambiental para nuestros colaboradores y la 
comunidad; impulsaremos las prácticas de producción y consumo sostenible, y 
fortaleceremos nuestros programas para el manejo integral de residuos sólidos.

Fuente: John Dario Cardona Espinoza, jefe de Gobierno 
y Sostenibilidad de Comfenalco Antioquia.

Juntos cultivamos una transformación 
más sostenible e incluyente.

Rutas de siembra 
Crédito: Comfenalco Antioquia
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Transformamos tus sueños 
en experiencias de bienestar 
gracias a la Agencia de Viajes 
Comfenalco Antioquia. En este 
artículo te contamos cómo 
acceder a nuestros servicios 
para hacer ese viaje que 
tanto anhelas.

Los viajes brindan espacios de 
reflexión y desconexión; son 
la posibilidad de enamorarse, 

emocionarse y, sobre todo, de 
experimentar nuevas aventuras.

Algunos viajan para explorar 
territorios y conectar con la naturaleza, 
otros buscan sorprenderse con obras 
de arte y alimentos exóticos, otros 
lo hacen para inspirarse con las 
historias que encuentran en el 
trayecto, y algunos más para vivir 
todo lo que acabamos de describir. 

En Comfenalco Antioquia sabemos 
que los viajes son una oportunidad 
para conectar con tu bienestar, 
compartir y enriquecerte con 
experiencias nuevas. Por eso, 
queremos acompañarte a cumplir tus 
sueños, descubrir lugares, culturas y 
tradiciones memorables. Ahora, gracias 
a nuestro crédito de turismo, podrás 
disfrutar de tus vacaciones junto a tu 
familia y amigos.

En la Caja trabajamos por un turismo 
que impacte positivamente el 
bienestar de las comunidades y del 
medioambiente. Por eso, nuestra 
Agencia de Viajes no tiene ánimo 
de lucro, ya que las ganancias se 
reinvierten en proyectos sociales.

Nos esforzamos por brindar 
oportunidades a las familias de bajos 
recursos económicos, personas con 
discapacidad, víctimas del conflicto 
armado y adultos mayores para 
que puedan acceder a espacios de 
recreación y descanso. De igual manera, 
promovemos la economía solidaria del 
departamento a través de convenios 
con los habitantes de las regiones, con 
el fin de promover sus productos 
y servicios, así como la riqueza natural 
y cultural del departamento.

Aventúrate por Europa, Turquía, Grecia, 
Egipto, Perú, Brasil y Argentina.

Descubre la diversidad de nuestro país 
visitando San Andrés, Santa Marta, 
Cartagena, Amazonas, Boyacá, el Eje 
Cafetero y los Llanos Orientales. 

Con Viajes Comfenalco Antioquia 
podrás acceder a un gran portafolio 
de servicios que te permitirá planear 
tu viaje según las necesidades y el 
presupuesto que tengas. 

En nuestro portal web: 
viajes.comfenalcoantioquia.com.co 
te brindaremos una experiencia 
personalizada, cómoda y rápida para 
que elijas el plan perfecto: 

Reserva tu estadía en los 
hoteles Comfenalco.

Adquiere planes para 
cualquier destino regional, 
nacional e internacional.

Escoge las mejores tarifas 
de vuelos.

 ¡Encuentra paquetes
 turísticos con 
 beneficios y servicios   
 hechos a tu medida! 

maleta!

Enamórate

Vive la magia
con nuestros destinos de ensueño

de los paisajes colombianos

por un

¡Empaca tu¡Empaca tu

con
turismopropósito
Trabajamos

Agencia de Viajes¡Conoce la

de Comfenalco Antioquia!

Fuente: John Dario Cardona Espinoza, jefe de Gobierno 
y Sostenibilidad de Comfenalco Antioquia.
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Escanea
el siguiente código y conoce 
el crédito de turismo. 

Te invitamos a cumplir tus sueños 
y crear recuerdos inolvidables con 
la Agencia de Viajes Comfenalco 
Antioquia. Por ser afiliado a nuestra 
Caja te brindaremos increíbles 
beneficios y facilidades de pago. 
Podrás acceder a créditos, tarifas 
y promociones especiales. 
¡Comunícate ahora!

¿Quieres conocer estos beneficios? 

Tenemos cuatro espacios pensados 
para ti, en los que no solo podrás 
descansar, sino también descubrir 
la riqueza cultural, gastronómica y 
natural de Antioquia. ¡Te invitamos a 
conocerlos!

• Hostería Farallones
• Hotel Hacienda Balandú
• Hotel y Parque Ecológico 

Piedras Blancas
• Hotel Recinto Quirama

de los Hoteles Comfenalco

Ingresa a nuestro portal:
Explora nuestra oferta turística

Selecciona tu destino. 

Eje Cafetero

Elige una fecha de 
partida y de regreso.

Indica el número 
de personas que te 
acompañarán.

¡Reserva y listo!

viajes.comfenalcoantioquia.com.co

¿Cómo planear tu próximo viaje con Comfenalco Antioquia?

01.
02.

03.

04. 05.

06.

Dísfruta

Reservar

4 ↕

↓

→

29 08
Dic Ene

como y con propósito

Viajar es un propósito, 
un camino y, sin duda, un 
destino. Es una tendencia 
de consumo permanente, 
un tema de conversación 
inagotable y uno de esos 
proyectos que, una vez se 
cumplen, dejan la energía 
suficiente para planear el 
próximo objetivo... 
¡Un nuevo destino!

Por Sarita Palacio Garcés

Encontrar un destino, leer 
sobre este, buscar reseñas 
e historias de quienes ya 
estuvieron allí, curiosear en 
TripAdvisor esos imperdibles 
por visitar… ¡Enamorarse de 
un lugar sin haberlo pisado 
aún! Ahí, en esos pasos 
previos, es donde realmente 
empieza la experiencia, 
un abrebocas de la colección 
de recuerdos que los 
cinco sentidos registran 
en esa aventura a la que 
llamamos VIAJAR. 

Viajar
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Hoy, tras la pandemia, 
las tendencias de 
consumo en el 

mundo han revolucionado 
la forma de interactuar, 
de planear y de vivir. 
Particularmente, los 
viajes y las maneras de 
desplazarnos se han 
repensado. Una forma de 
verificar lo anterior son las 
predicciones de Pinterest, 
pues gracias a la herramienta 
Predicts de esta plataforma 
se conocen las preferencias 
de 400 millones de usuarios 
en todo el planeta a la 
hora de viajar. 

Desde experiencias 
nocturnas hasta 
recorridos ecológicos 
y planes dedicados a 
reconocer y disfrutar lo 
local (especialmente la 
gastronomía) hacen parte 
de las búsquedas más 
populares en el último año. 
Conexión, tranquilidad y 
disfrute de lo local como 
mandamientos de los 
nuevos viajes. 

¿Cuál es el deseo? Viajar 
para estar tranquilos, 
para desconectar y 
poder reconectar, para 
vivir mejor. De hecho, un 
estudio realizado en 2002 
por investigadores de la 
Universidad de Surrey, en 
el Reino Unido, sugiere 
que solo planear un viaje 
con anticipación produce 
sentimientos positivos y 
hace que los turistas se 
sientan "mucho más felices 
con su vida en general".

Cuando Charles Darwin 
tenía 22 años se embarcó 
en el Beagle para iniciar una 
vuelta al mundo que duró 
cinco años y cuyo principal 
resultado fue una teoría 
revolucionaria: El origen de 
las especies. Cuando zarpó, 
sabía que estaba dejando 
tierra firme para dar rienda 
suelta a sus búsquedas. 
Estaba convencido de 
que quería abandonar lo 
conocido para hallar su 
propósito y, después de un 
periplo por Islas Canarias, 
Río de Janeiro, La Patagonia, 
Los Andes, Islas Galápagos, 
Nueva Zelanda y Nueva 
Inglaterra, ahí estaba el 
tesoro: su libro, su diario, sus 
observaciones. 

Además de descubrir y crear, 
viajar también es elegir 
y es aquí donde aparece 
otra gran historia. Se trata 
de Hester Stanhope, quien 
nació en 1776 y cambió 
su vida victoriana por el 
desierto, un escenario que 
con los días se convirtió en 
su único hogar.

Hester invirtió su pensión 
en darse el único lujo que le 
apetecía realmente: viajar. 
De esta manera, tuvo una 
vida llena de aventuras. 
Es más, llegó a ser tal su 
conexión con los territorios 
que habitaba y por los que se 
desplazaba continuamente, 
que las tribus nómadas de 
Siria llegaron a alabarla, 
incluso, como una divinidad. 

Yo he viajado para conocer, 
para aprender, para 
perderme y encontrarme, 
para coleccionar recuerdos. 
No he sido alabada por tribus 
nómadas ni he desarrollado 
grandes teorías, pero lo que 
sí es cierto es que con cada 
viaje me he regalado dosis 
poderosas de tranquilidad, 
de conocimiento de otros 
territorios y de encuentro 
con otras culturas. 

Viajar con propósito es 
una tarea que va más 
allá de un título: viajar a 
destinos sostenibles es una 
convicción que trasciende la 
meta y honra el camino para 
llegar a ella. Viajar puede ser 
un estilo de vida que asocia 
lugares, formas y narrativas 
que se quedan en la piel 
para sentirlas siempre, en 
el corazón para que este lata 
cada vez que se pase 
por ellas y en la razón 
para llenar de conocimiento 
cada recuerdo.

No obstante, viajar debe ser 
también un ejercicio 
de conciencia. 

Uno que le apueste al 
respeto por el espacio que 
se habita y por la comunidad 
que permanece, y que le 
abra las puertas a cada 
escenario para perdurar 
en el tiempo. 

Viajar debe convertirse 
en un ejercicio cada vez 
más empático, en una 
colección de emociones y 
anécdotas que no destrocen 
ecosistemas, sino que 
favorezcan su preservación; 
viajar debe ser, al final, un 
ejercicio que nutra a quien 
transita y a quien recibe, que 
permita contar historias para 
elevar la mirada al evocar la 
experiencia vivida y reafirmar 
que haberla asumido con 
respeto hizo que cada 
minuto valiera la pena. 

"También estamos 
hechos de los viajes 
emprendidos".

Ahora, 
    

 que recorrieron el mundo
para encontrar, 
encontrarse y crear 

Dos viajeros

mi     experiencia 
personal

Fuentes:
A study of the impact of the 
expectation of a holiday on an 
individual's sense of well-being 
(2002), realizado por David Gilbert 
y Junaida Abdullah, Universidad 
de Surrey, Inglaterra.
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Jardín,

La envidia de cualquier paisajista es este pueblo sabiamente trazado entre el río San Juan y un ramal de la cordillera 
occidental, y es que la concepción de Jardín no fue por accidente; fue pensada con estética y orden, por lo que no 
es extraño que hoy, a 159 años de su fundación, siga siendo uno de los pueblos patrimonio de Colombia.

Paisajes naturales, arquitectura colonial y una atmósfera mágica de 
historia y conservación es lo que te espera en “el pueblo más bonito 
de Antioquia”. Conoce sobre este tesoro del Suroeste y sus esfuerzos 
por permanecer como un territorio sostenible.

un sueño trazado en 
armonía con la naturaleza

Desde el Alto de Las Flores 
se soñó un jardín

Desde el casco urbano del municipio, 
a media hora en Jeep, llegarás al Alto 
de Las Flores, una colina desde la cual 
tendrás una vista privilegiada del pueblo 
para apreciar las cuadrículas perfectas 
que forman sus calles y carreras. 

Fue precisamente en un pequeño 
valle poblado de yarumos, sietecueros, 
guayacanes y otros hermosos árboles 
que se observaban desde este mirador, 
que don Indalecio Peláez Velásquez 
tomó posesión de estas tierras en 1860 
junto a su esposa Clara Echeverri y 
otros colonos. Fue el sacerdote José 
María Gómez Ángel quien en 1864 le 
dio la idea a Peláez de fundar un 
poblado y se comenzaron a idear 
los trazos milimétricos que se  
convertirían en Jardín. 

El hecho de que este municipio haya sido creado con tanto cuidado hace que el 
sentido de pertenencia de los jardineños se transmita de generación en generación; 
tradición que se refleja en su certificación como destino turístico sostenible por el 
Icontec desde 2017. 

En Jardín la naturaleza, la 
tradición y el crecimiento 
económico se armonizan.

La cuidadosa formación 
de este municipio hace que 
el sentido de pertenencia 
de los jardineños se 
transmita de generación 
en generación.

Más que belleza, Jardín ofrece 
un turismo consciente

Basílica de la Inmaculada Concepción, 
plaza principal de Jardín.

Con sus cuadrículas perfectas, Jardín 
es un pueblo cuidadosamente planeado.
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Esta certificación ha cambiado la 
manera como se vive y se percibe 
Jardín, especialmente para sus 
habitantes, quienes con amor 
y compromiso son los mejores 
anfitriones con acciones como 
las siguientes:

Jornadas de limpieza con los 
operadores turísticos y la comunidad 
en general, en atractivos naturales 
como la Cueva del Esplendor, la 
Reserva Natural Jardín de Rocas, la 
de Mesenia-Paramillo, entre otras. 

Iniciativas para preservar su cultura y 
tradiciones, como el mantenimiento 
del Camino de la Herrera, una ruta 
ancestral de los colonizadores.

Estrategias para favorecer los 
establecimientos locales como el 
acompañamiento en la formalización 
de operadores turísticos, el apoyo en 
certificaciones de turismo seguro y 
la realización de distintos eventos.

Jardín vive y respira turismo, por eso 
es importante para sus pobladores 
conservarlo como un espacio limpio 
y acogedor, para que más visitantes 
tengan la oportunidad de conocer sus 
calles coloridas, sus fachadas florecidas 
y su orden admirable. Después de todo, 
es fácil entender por qué este municipio 
le hace honor a su nombre. 

¿Te animas a que este sea tu 
próximo destino? Si te preguntas 
dónde hospedarte, nuestro Hotel 
Hacienda Balandú te brinda una 
verdadera experiencia natural y de 
reconexión. Además, está muy cerca 
de la zona urbana de Jardín para que 
puedas recorrer el pueblo.

Fuentes:
› Adriana María Villa Ramírez, 
coordinadora de la Secretaría de 
Turismo y Cultura de Jardín.
› Luz Mary Rendón Osorio, gerente 
de la Organización Turística de Jardín.

La Cueva del Esplendor, 
en la vereda La Linda.

Con sus cuadrículas perfectas, Jardín 
es un pueblo cuidadosamente planeado.

Llámanos a las líneas 
(604) 5108555 o (604) 4447110, 
y planeemos tu próximo viaje 
por el Suroeste antioqueño.

La Ruta del Nopal, entre 
la reflexión y la emotividad
¿Has 
escuchado 
hablar 
del nopal? 
Es una planta originaria de 
mesoamérica, cuyos frutos, en 
estas tierras, se conocen como 
higo, y en Antioquia solo se cultiva 
comercialmente en Sonsón. Esto 
y mucho más es lo que aprenderás 
en la ruta que recibe su nombre. 

Se trata de un recorrido por 
fincas campesinas en el 
Oriente del departamento que 
puedes hacer de la mano de 

LaSavia (@lasavia.vegetal en Instagram), 
un emprendimiento de educación 
ambiental alrededor de la botánica y la 
agricultura en integración con los saberes 
tradicionales, cuyo contenido abarca 
diferentes agrotours campesinos.

El punto de encuentro es el parque 
principal de Sonsón, donde un líder 
rural te brinda un contexto inicial 
sobre el territorio, su historia, veredas 
y lugares representativos.
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> Una despedida
que antoja

Ya de salida y como parte del 
agrotour, recibes una mermelada de 
higo artesanal para que puedas revivir 
esta dulce experiencia de compartir 
en tu hogar. 

Durante la pequeña caminata para 
salir de la finca, cruzas una quebrada 
y observas otro tipo de cultivos que 
provocan nuevas emociones, olores 
y conocimientos.

Una vez termines esta emocionante 
práctica, es hora de almorzar un 
sancocho de leña que los Panesso 
te sirven en la intimidad de su cocina. 
Después, Berta, líder comunitaria rural 
y vecina de la familia, te deleita con una 
explicación y muestra gastronómica 
del higo. Por supuesto, puedes probar 
su hoja cruda (que sabe como la sidra), 
cocinada o en ensalada.

 
> Del cultivo 
a la cocina

Cuando reposas el desayuno, regresas 
al colorido cultivo y en un diálogo de 
saberes entre Clara Robledo, líder de 
LaSavia, y don Jaime te explican que 
el nopal es una planta de la familia 
cactácea y te sorprendes con su 
estructura conformada por segmentos 
y sus hermosas flores amarillas.

> Una experiencia local 
en transporte local

La Ruta del Nopal empieza con el 
trayecto en chiva de escalera. En 
el camino divisas las montañas de 
la región y experimentas todo un 
paseo por tierra.  

Una hora después llegas a la vereda 
El Brasil, con un clima más cálido que 
el del casco urbano de Sonsón y un 
ambiente más tranquilo que el de la 
ciudad. Allí puedes estirar los pies unos 
diez minutos caminando cerca al cultivo 
del nopal, el cual tiene plantas con más 
de cuarenta años de antigüedad.

> Conversaciones 
de sala

Después de echarle un primer vistazo 
a la finca, en esta oportunidad, la familia 
Panesso, conformada por Jaime y 
Gloria y sus nietos Sebastián y Sofía, 
te reciben en su finca con un desayuno 
montañero, elaborado con el producto 
de temporada, ya sea chócolo, maíz 
o mazorca.

Con experticia, don Jaime y su nieto 
Sebastián cogen dos palos de más de 
dos metros de longitud con cuchillas 
en sus extremos y, cuidándose de las 
espinas de la planta, cortan su extremo 
para obtener su fruto.

Al regresar, tienes la oportunidad 
de procesar lo que has aprendido, 
recordar la calidez de los anfitriones 
y valorar una experiencia que te saca 
de la ciudad para tener conversaciones 
inolvidables sobre las labores del 
campo que parecen ajenas, pero que, 
finalmente, son las que permiten que 
lleguen alimentos frescos a tu mesa.Mientras lo disfrutas, haces visita en 

la sala, conoces mejor a tus guías 
y te embarcas en una conversación 

Fuente: Clara Robledo, directora y fundadora 
de La Savia Vegetal

“Nos halaga mucho que la 
gente venga de la ciudad a conocer el 
proceso del cultivo del higo (...) y nos 
alegra mucho conocer personas tan 
especiales, con quienes es grato compartir 
nuestros conocimientos”. Familia Panesso. 
Crédito: Equipo LaSavia 
@lasavia.vegetal / Fotógrafa: Jimena Galvis

“A veces la relación con las plantas es tan 
desconectada que no pensamos qué hay 
detrás del alimento que comemos y cómo 
es la planta a la que pertenece ese fruto”, 
menciona Clara.
Crédito: Equipo LaSavia @lasavia.vegetal / 
Fotógrafa: Jimena Galvis

En el ecosistema de una finca campesina 
es fundamental la diversidad de cultivos. 
De regreso ves un cultivo de café, árboles 
frutales y maderables. 
Crédito: Equipo LaSavia @lasavia.vegetal / 
Fotógrafa: Jimena Galvis

El proceso de cosecha parece algo fácil, 
pero luego te aventuras a hacerlo por 
ti mismo, siempre bajo la compañía y 
supervisión de los expertos.

tan variada que abarca la jardinera 
en una bota, las hermosas orquídeas 
u otros elementos que pueden 
parecerte curiosos.

Desde allí divisas un bello panorama, 
te ubicas con el río Arma y los 
municipios de Nariño y Abejorral, 
montañas empinadas que tejen 
hermosos cañones que se pierden 
en el horizonte.
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Fuente: Clara Robledo, directora y fundadora 
de La Savia Vegetal

hecho en La Sierra!
En las montañas que rodean Medellín se produce un café especial, 
impulsando el turismo alrededor de un proceso que construye 
comunidad y cultiva presente y futuro.

¡Un cafecito 
      Medallo, de

E  n lo alto de la comuna 8, en los 
límites con el municipio de Santa  
Elena, la esperanza se abre paso 

y va dejando atrás los años de miedo  
y violencia que arrebataban el futuro. 
¿Cómo? ¡Con café y las más de 30 
familias que lo cultivan en el barrio 
La Sierra!

Hasta el año 2013 las condiciones 
sociales en el barrio eran complejas 
y las oportunidades para subsistir 
escaseaban debido a la guerra urbana. 
Una forma de dejar atrás dicha realidad 
fue con el cultivo de café, un tesoro 
que se daba en estas montañas. 

Bourbon rojo y caturra son algunas 
de las variedades que se cultivan allí. 
“Es café de alta calidad cultivado a 
treinta minutos del centro de Medellín, 
que se exporta a países como Estados 
Unidos, Países Bajos y Arabia Saudita”, 
dice Amanda Bravo, cofundadora de 
Rituales, una de las empresas que 
promueve este producto de La Sierra.

¿Qué hay detrás 
de una taza de café?

Este es un café hecho por familias 
enteras que cultivan en sus hijos la 
tradición. Allí siembran, recolectan, 
despulpan, fermentan y secan el café. 
Sus productores, además, obtienen una 
remuneración justa y están cambiando 
sus condiciones de vida, ya que 
generan empleo, aseguran el sustento 
y son reconocidos por su labor.

Antes, los visitantes pedían ver 
los lugares que hizo célebres el 
documental de 2005, La Sierra. 
Ahora, las personas llegan al barrio 
preguntando por el mejor café 
producido en la ciudad.

Uno de estos proyectos productivos 
es Tintoretto, con el que la familia 
Eusse Loaiza encontró una manera 
de sobreponerse a la adversidad. 

Tintoretto, 
una experiencia 
con sabor a café

Este barrio fue levantado por 
desplazados de la violencia 
rural que encontraron en estas 
laderas un nuevo comienzo.

Ahora, las personas llegan a La 
Sierra preguntando por el mejor 
café producido en la ciudad.

Además, se las ingeniaron para crear 
una experiencia en la que el visitante 
observa todo el proceso del café 
(desde la semilla hasta la taza) en 
su finca La Increíble.

“A quienes nos visitan les encanta 
saber cómo ha venido evolucionando 
el barrio La Sierra a través del café 
y cómo lo hemos logrado con otras 
familias caficultoras”, señala Rosa 
Eusse, directora de Café Tintoretto. 

Es precisamente este grano el que 
ha traído nuevas miradas e historias 
a un lugar que en otra época fue 
sinónimo de miedo y violencia. Hoy, los 
jóvenes son protagonistas del cambio 
y enseñan a los visitantes de la ciudad, 
de otras partes de Colombia y del 
extranjero, el proceso y la dedicación 
para lograr una buena taza de café.

La Sierra es ahora fuente de 
oportunidades y escenario de 
nuevos proyectos de vida para 
las familias que la habitan.

Vive también la tradición del café 
en La Sierra, en una hacienda del 
siglo XIX. Llama a las líneas (604) 
5108555 o (604) 4447110 y pregunta 
por el Coffee Tour La Casa Grande 
en Medellín.

Fuentes:
∙ Amanda Bravo, cofundadora de Rituales, 
compañía de Café. Rosa Eusse Loaiza, 
directora de Café Tintoretto.

Los caficultores de la zona seleccionan 
cuidadosamente los granos.
Cortesía: Rituales, compañía de café

En el vivero, el origen de los futuros 
árboles de café.
Cortesía: Café Tintoretto

>

>
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Al llegar a San Carlos encontramos un lugar que despertó 
todos nuestros sentidos: el sonido de sus ríos y cascadas fue 
la banda sonora de nuestro recorrido, el café enriqueció los 
sabores y olores de cada rincón, y la belleza de los paisajes 
erizó nuestra piel mientras nos deleitábamos con la vista. 
¡Y para estar aquí solo tardamos un poco más de tres horas 
desde la Terminal del Norte de Medellín!

Pero lo que más nos sorprendió de este municipio fue 
su capacidad de resignificar el dolor de su pasado para 
construir un presente de esperanza; sus habitantes han 
hecho que hoy sea posible contar una historia de paz.

No es en vano el reconocimiento que le han dado como 
el pueblo de los murales, pues alrededor del parque 
apreciamos decenas de pinturas que nos contaron una 
parte del proceso para recuperar el territorio.

Cada mural es un relato que encarna la violencia de la 
década de los 90 y comienzos de los 2000, la cual se 
convirtió en el impulso para cambiar la historia de dolor 
por el turismo de reconciliación. 

Así nos lo explica Pastora Mira, la coordinadora de un 
lugar que abre las puertas con sus historias plasmadas en 
obras artísticas que custodian la memoria: el Centro de 
Acercamiento, Reconciliación y Reparación (CARE).

En el parque principal nos recibió la Red de Turismo 
Comunitario, un grupo de habitantes que decidió construir 
un trayecto que aprovecha el turismo recreativo para 
aprender y abrazar la historia. 

Al recorrido nos acompañó Jesús Castaño, director de 
Turismo del municipio que define las tres rutas del proyecto 
como una oportunidad para fortalecer la economía desde 
el trabajo comunitario. “Víctimas y victimarios se unen para 
consolidar la verdad desde el perdón”, asegura.

Arteterapia
Homenaje al pasado ancestral
Restablecimiento de territorios
Experiencias del pasado
Maloca de memoria y verdad

En el CARE encontramos cinco salas que nos permitieron 
entender el conflicto desde la empatía y la sanación: 

San Carlos:

Y así, como una red que se resiste a romperse, los 
sancarlitanos crearon diferentes rutas que los conectan con 
su pasado y que promueven las iniciativas para reconstruir 
su tejido social.

“Desde aquí adelantamos acciones de construcción y 
fortalecimiento de memoria colectiva que ayudan a 
visibilizar lo que sucedió en el municipio como principio 
de la No repetición”, dice Pastora.

un viaje de memoria, 
verdad y resiliencia

Si no sanamos el territorio, 
no habrá humanidad’’. “
→ Pastora Mira, Coordinadora del CARE

pazUna ruta
de

En el Oriente antioqueño hay un municipio 
que transformó el dolor de su pasado en un 
presente de reconciliación. ¿Quieres conocer 
más sobre San Carlos? Aquí te lo contamos.

Parque principal de San Carlos.
Crédito: Jesús Castaño Idárraga
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Cada año el pueblo celebra el Festival Internacional de 
Murales por la Paz, que nació con el propósito de cambiar 
la imagen negativa que dejó el conflicto armado. ¡Y sí que 
lo han logrado! La fuerza de sus trazos y la expresión de las 
figuras nos enseñaron que es posible expresar con colores, 
luces y sombras lo que no se puede decir con palabras.  

¿Qué mejor forma de conocer un lugar que a través de 
sus residentes? Recorrimos senderos que nos llevaron 
a las fincas cafeteras de la zona. Allí conocimos todo el 
proceso del café y, acompañados de un tinto recién hecho, 
escuchamos los relatos de los anfitriones sobre 
las dificultades que sortearon durante la guerra.

San Carlos es rico en fuentes hídricas, así que cómo no 
aprovecharlas. Los guías nos llevaron hasta las orillas del río 
Samaná, en el corregimiento de Puerto Garza. Al llegar a su 
orilla, las personas que viven cerca nos contaron que el agua 
que corre se ha encargado de sanar sus pesares.  El CARE y la comunidad se han unido para transformar el 

territorio y dejar atrás el pasado doloroso a través del arte, 
el turismo y la memoria. San Carlos es el vivo ejemplo de la 
resignificación de los espacios, de la capacidad de encontrar 
oportunidades en las situaciones más retadoras y de 
mostrarle al mundo el poder de la resiliencia. 

 En el año 2012, San Carlos ganó el Premio
 Nacional de la Paz gracias a sus proyectos  
 para recuperar sus zonas rurales y superar 
 las consecuencias del conflicto armado. 

Si quieres visitar San Carlos y conocer su historia, te 
invitamos a comunicarte con Jesús Castaño al 314 6435010. 
También puedes visitar la oficina de turismo ubicada en el 
parque principal. 

San Carlos:
→

→

→

Travesía

Memoria 

Sanagua

campesina

viva

Fuentes:
Pastora Mira, coordinadora del Centro de Acercamiento, 
Reconciliación y Reparación de San Carlos.
Jesús Castaño, director de Turismo de San Carlos.

Las tres rutas son: 

↘

Caída de agua en el Río Samaná
Crédito: Jesús Castaño Idárraga

Mural de la cabecera municipal de San Carlos
Crédito: Jesús Castaño Idárraga

Cafetal en zona rural de San Carlos
Crédito: Jesús Castaño Idárraga
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Sé 
cacaotero
prepárate para un viaje de sabores
por un día &

Una ubicación: Támesis, vereda San Isidro, finca El Viejo León. 
Una experiencia: la familia Escobar Ramírez te hace sentir como en 
casa mientras te involucra en la historia y la preparación del cacao. 
Un viaje de la tierra al paladar. 

Para comenzar la ruta, ya sea desde el Eje Cafetero o desde Medellín, primero llegas 
a La Pintada para acceder a la cabecera municipal de Támesis, un municipio cálido 
del Suroeste antioqueño. 

Ya en Támesis, puedes subir a la vereda 
San Isidro en vehículo propio, acudir 
a la familia Escobar o contactar a 
Ecocartama, oficina de turismo local. 
A dos kilómetros y medio de la 
centralidad encuentras la finca El Viejo 
León, nombrada así por su fundador: 
el abuelo José León.

La propiedad es una de las 75 
fincas agroturísticas registradas 
en el programa de fortalecimiento 
empresarial de la Asociación Hotelera 
Colombiana con la Secretaría de 
Turismo de Antioquia, bajo 
el nombre Antioquia es Mágica.

Para ser cacaotero no tienes que 
madrugar, pues esta enriquecedora 
experiencia comienza a eso de las 10:00 
a. m. Cuando llegas a El Viejo León, la 
familia Escobar te recibe amablemente 
en su casa con un refresco de mucílago 
de cacao, hecho con el velo que protege 
al fruto dentro de su mazorca.

Arar 
el camino

Los niños en particular 
disfrutan mucho de la 
jornada y se involucran 
de forma activa en todo 
el proceso: preguntan, 
prueban y se ponen manos 
a la obra.

El mucílago de cacao es considerado 
un desecho o sobrante de la elaboración del 
chocolate, pero con él puede producirse jalea. 

Crédito: cuenta de Instagram @chocolateviejoleon

En los cultivos no aplican insecticidas, herbicidas 
o algún agroquímico, así cuidan los polinizadores 
de la plantación. 

Crédito: cuenta de Instagram @chocolateviejoleon

Mientras el mucílago se desliza por 
tu garganta, Hernán Escobar o Carlos 
Escobar (padre e hijo, respectivamente), 
te cuenta más sobre esta familia que 
decidió ampliar la venta de chocolate 
con una ruta ecoturística en su 
propio hogar.

La historia continúa mientras te 
desplazas por el terreno y contemplas 
los paisajes que ofrece la región hasta
llegar al cultivo de cacao. 

En esta zona te emocionas aprendiendo 
sobre la ancestralidad de la fruta, 
conoces más de veinte tipos de cultivo 
y te informas acerca de sus cuidados. 
También te involucras en la labor 
campesina cuando utilizas tu fuerza 
para partir la mazorca y degustas 
la variedad del cacao.

Cuando el cacao está maduro, se 
fermenta y se seca. Al mismo tiempo 
que observas el proceso, la familia 
narra el gran valor que tiene el fruto 
como alimento y los protocolos que 
llevan a cabo en esta etapa para que 
sea de calidad, “porque es nuestra 
materia prima y le damos el mejor 
manejo posible”, 

Fermentación 
y secado de un 
principio de vida

Cultivos de cacao 
e historia
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"La finca es de los ancestros, le estamos 
generando valor agregado sin dejar perder una 
tradición tan importante como el cultivo del cacao”. 
Andrés Escobar.
Crédito: cuenta de Instagram @chocolateviejoleon

Andrés manifiesta que 
este tipo de turismo es 
una apuesta por visibilizar 
las labores del campo y 
potenciar la compra local.

Siembra 
y recogerás
Una vez contemplas el proceso 
del cacao, puedes deleitar tu paladar 
con su presentación final en 
chocolate de mesa, nibs de 
chocolate o cacao confitado. 

Por último, escuchas un conversatorio 
de cierre, te tomas la foto grupal 
y puedes antojarte y comprar los 
productos El Viejo León que, 
como descubres en este recorrido  
de seis horas, son amigables con 
el medioambiente. 

dice Andrés Escobar, nieto de 
José León. Después de casi tres 
horas de recorrido, regresas a 
la casa y almuerzas hasta con 
otras diecinueve personas, como 
una gran familia. De ahí, vas a la 
Casa de Chocolate, donde te recibe 
la matriarca Carmen Emilia Ramírez. 
Sus manos sabias y ágiles 
te muestran cómo se muele, 
se tritura y se hace el chocolate.

Vivir la experiencia en compañía 
de quienes conocen y quieren el 
campo te deja una sensación de 
hogar maravillosa; la familia 
te acoge como uno más, así que 
no es extraño que desees volver 
a visitarlos, como si se tratara de 
un pariente lejano.

En Támesis aprenderás una práctica 
ancestral y el valor del trabajo 
campesino, mientras apoyas la 
economía local, el cuidado de la 
naturaleza y, sobre todo, descubres 
en esta ruta toda una experiencia 
familiar y multisensorial.

      Fuentes:

∙ Andrés Escobar, uno de los anfitriones 
de El Viejo León. 
∙ Antioquia le apuesta al agroturismo, 
una oportunidad para reactivar el campo 
(5 de junio de 2022). El Colombiano. 

∙ El Viejo León, chocolate, familia 
y naturaleza. 
Disponible en: www.visionsuroeste.com.

¿Te animas a ser 
cacaotero 
por un día?

Karmata Rúa:
 turismo ancestral en Jardín

En Comfenalco Antioquia crearemos la primera ruta indígena de turismo comunitario 
en la región, y para lograrlo estamos trabajando con los Embera Chamí del resguardo 
Karmata Rúa, en el municipio de Jardín. Te contamos cómo será esta experiencia.

Cuando la inclusión, 
la solidaridad y el comercio 

justo se unen en torno a la actividad 
turística, esta puede convertirse en una 
gran herramienta de transformación 
social, sobre todo si los aliados son los 
ancestros de los territorios que nos 
enseñan, por medio de sus saberes, 
otras formas de comprender y disfrutar 
la riqueza de nuestro departamento.
 

Es por eso que desde Comfenalco 
Antioquia le apostamos al turismo 
comunitario, un enfoque que 
involucra de manera participativa 
a las comunidades para construir 
alternativas sostenibles que 
fortalezcan el progreso local, 
generen oportunidades laborales 
y reduzcan la desigualdad en las 
zonas rurales.
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Karmata Rúa: 
 
turismo indígena 
en Antioquia

y los Embera Chamí representan 
el 9% de esta población.

40.000 indígenas
En nuestra región viven más de

En el resguardo Karmata Rúa, 
con el que emprenderemos nuestra 
iniciativa turística, viven 1700 personas 
que obtienen sus ingresos del café, 
el banano y la caña de azúcar.

En la Caja venimos trabajando 
con esta comunidad para crear 
una propuesta innovadora que 
profesionalice el turismo del 
resguardo y fortalezca 

Durante la fase de construcción del 
proyecto, realizamos una consulta 
previa con el cabildo indígena, 
organizamos talleres de creación 
para reconocer sus expectativas e 
identificamos las experiencias turísticas 
que se les ofrecerán a los visitantes, 
como el plan de medicina ancestral 
o el reencuentro con el arte emberá. 

Al respecto, Paola Idárraga Ocampo, 
gestora técnica de Innovación de 
Comfenalco Antioquia, cuenta que 
inicialmente la comunidad “no quería 
perder sus tradiciones, pero ahora 
reconocen que esta es una oportunidad 
para que los jóvenes comprendan su 
importancia y la comunidad pueda 
tener otras fuentes de sustento”.

Después de un año y medio de trabajo, 
seguimos fortaleciendo la propuesta 
para lanzar al mercado este servicio con 
enfoque social que protege la identidad 
de las comunidades indígenas, les 
ayuda a conservar sus tradiciones 
y conecta a los turistas con nuevas 
experiencias locales.
 
Espera muy pronto más noticias sobre 
este proyecto con el que reafirmamos 
que el turismo comunitario tiene la 
capacidad de disminuir la inequidad 
social, construir comunidades más 
sostenibles y aportar al bienestar 
de la región.

Fuentes:
∙ Paola Idárraga Ocampo, gestora técnica de Innovación 
de Comfenalco Antioquia.
∙ Ana María López, jefe de Turismo de Comfenalco Antioquia. 
Sitio web: www.kakidua.co

Turismo
 

indígena
 

•
 

Turismo  in
dí

ge
na

 •

¿Qué queremos 
lograr?
 
Con esta iniciativa, planeada en 
colectivo y que resalta la diversidad 
étnica, esperamos impactar a más 
de 15 familias indígenas de manera 
directa y a más de 300 integrantes 
del resguardo de manera indirecta, 
con el apoyo a sus emprendimientos.

la primera ruta de

Indígena de la comunidad Karmata Rúa 
guiando a los visitantes. 
Crédito: Comfenalco Antioquia.

Participantes de una prueba piloto 
de turismo ancestral en la 
comunidad Karmata Rúa. 
Crédito: Comfenalco Antioquia. 

su economía local con servicios 
que preserven su cosmovisión, 
sus conocimientos ancestrales 
y su territorio.
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un paraíso

Montañas, termales y cascadas son algunos de 
los encantos que tiene el llamado Balcón Verde 
de Antioquia. ¡Recorramos juntos este paraíso 
escondido del Oriente antioqueño!

Haz de cuenta que estar 
allí es como ir a un spa, pues 
se respira una sensación de 
bienestar y paz, acompañada 
de los sonidos del río y 
hermosos paisajes.

Las siete piscinas termales 
de aguas frías y cristalinas, 
bañadas a su alrededor por 
la quebrada del Espíritu 
Santo, son el contraste 
perfecto con el calor y 
el color amarillo de las 
primeras. Cada una de ellas 
cuenta con una temperatura 
diferente —que va desde los 
25 °C hasta los 44 °C— y con 
minerales que las hacen 
sedativas y estimulantes.

Lo anterior se debe a que 
son magmáticas (es decir 
que su origen es el núcleo 
de la tierra) y a que, 
a diferencia de las aguas 
telúricas que vienen de los 
volcanes, estas tienen altas 
propiedades terapéuticas 
para tratar algunas 
enfermedades por 
sus componentes y 
temperaturas elevadas.

Nariño, 
de cascadas y termales
por descubrir

Una fuente de 
bienestar entre 
las montañas

Linda, que en una hora te 
deja en los Termales Espíritu 
Santo. Este lugar mágico, 
ubicado en un eco hotel 
con el mismo nombre, es el 
espacio ideal para conectarte 
con la naturaleza y consentir 
el cuerpo y la mente.

Termales del Espíritu Santo
Crédito: Santiago Bohórquez.

Estando allí, seguro te 
vas a encontrar a muchas 
personas que los visitan 
con una intención sanadora 
y como una alternativa 
para tratar dolores físicos, 
el estrés y la ansiedad. 
Algunos de sus beneficios 
son el aumento de la 
circulación sanguínea y de 
la oxigenación, el efecto 
curador en afecciones 
de la piel y cicatrices, y 
la estimulación de las 
defensas del organismo.

Las aguas 
termales 
magmáticas 
tienen altas 
propiedades 
terapéuticas 
para algunas 
enfermedades 
por sus 
componentes 
y temperaturas 
elevadas. 

Rodeado de amplios paisajes y a cuatro horas 
de Medellín se encuentra Nariño, un municipio 
conocido por la belleza y las propiedades 
curativas de sus aguas termales, lo que lo 
convierte en un destino imprescindible 

para las personas que buscan descansar y conectarse 
con la naturaleza.

Para comenzar la ruta puedes salir desde cualquiera de 
las dos terminales de transporte de Medellín, pasando por 
municipios como La Ceja, La Unión y Sonsón. Por eso, si 
cuentas con el tiempo, te recomendamos hacer una parada 
para turistear en otros destinos interesantes del Oriente 
del departamento.

En el camino, la vista, el clima templado y la riqueza natural 
son los grandes atractivos. Aunque el trayecto es largo, lo 
mejor es disfrutar la ruta, ¡pues esta es una experiencia 
que vale la pena!
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A unos minutos de los 
termales, conocerás la 
cascada del Espíritu Santo 
un espacio para aprovechar 
el sol, nadar y relajarte: el 
complemento perfecto para 
hacer de Nariño toda una 
experiencia de descanso 
y diversión.

Además de la caminata 
que debes hacer para llegar 
hasta allí, puedes 
recorrer otras veredas 
y corregimientos de los 
departamentos de Caldas 
y Antioquia, en los que 
encontrarás numerosos 
yacimientos de agua, 
charcos y otras especies 
de fauna y flora.

¡4 planes 
que no te puedes 
perder en Nariño!

Descubre la belleza de Nariño 
en los más de cinco recorridos a 
diferentes lugares del municipio. 
¿Qué tal una mañana de senderismo 
y trekking para terminar en una 
inolvidable cascada?

Vive una expedición hacia uno de 
los ríos más biodiversos del país. 
Camina desde la vereda Puente Linda 
y conoce más de la zona antes de 
sumergirte en sus aguas.

Disfruta del agua pura de esta 
cascada de 110 metros y siete caídas, 
a solo unos minutos de los termales. 
¿Te animas a darte un chapuzón?

Visita uno de los sitios más turísticos 
de la zona y descubre más sobre la 
historia y la belleza natural del Balcón 
Verde de Antioquia.

Fuentes:

∙ Santiago Bohórquez (@santibohorquez), 
influencer de viajes. 

∙ Ana Carolina Guisao, coordinadora 
de Termales Espíritu Santo.

Disfrute y descanso: 
la combinación ideal

Algunas 
recomendaciones 

En el camino de regreso 
vivirás una sensación 
diferente a la de volver 
de otros lugares: la del 
descanso y la tranquilidad 
en tu cuerpo y en lo más 
profundo de tu ser. Este 
destino mágico, de aguas 
cristalinas y montañas 
verdes, es ideal si buscas 
darte un respiro de la rutina, 
regalarte unos días de 
conexión con la naturaleza 
y tener una experiencia 
inolvidable, pues cuando 
vuelves de Nariño, vuelves 
de un encuentro contigo 
mismo y con tu bienestar.

Cascada del Espíritu Santo
Crédito: Termales Espíritu Santo

> Puedes ir en bus desde cualquiera de 
las terminales de Medellín y tomar una 
chiva cuando llegues a Nariño.

> Procura no ir en carro particular 
si tu vehículo es muy bajo.

> No olvides el bloqueador solar 
y el repelente para mosquitos.

> Lleva abrigo para el frío de la noche.

Si quieres visitar Nariño, 
comunícate con nuestra 
Agencia de Viajes para 
conocer los planes que 
tenemos disponibles: 

(604) 5108555 o (604) 4447110.

Caminatas
ecológicas

Río 
Samaná

Cascada del 
Espíritu Santo

Puente 
Linda
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↙

Río Clarodel
CAÑÓN

Nos aventuramos a visitar este refugio para la 
biodiversidad y en un día vivimos una experiencia 
única de aprendizaje y contemplación.

Hacía frío y la bruma en el 
ambiente nos recordaba que 
eran las 4:30 a. m. en Medellín. 

Tomamos la autopista con dirección 
a Bogotá y, minutos después, el frío 
de la ciudad cedió ante el calor del 
Magdalena Medio antioqueño. 

Después de más de tres horas 
de viaje, una portada enorme marcaba 
el inicio de nuestra aventura de 
un día en el Cañón del Río Claro, 
específicamente en su Reserva Natural.

A la entrada nos recibió uno de 
los guías: un joven de la zona, quien 
con su amor por la naturaleza y su 
conocimiento de la fauna y flora 
del lugar, nos fue contagiando de 
ese sentimiento.

Nos dirigimos corriente arriba. En el 
trayecto pudimos contemplar las 
plantas que crecen en las rocas, 
como los quiches o las bromelias; las 
aguas cristalinas del río en su lecho de 
mármol, y animales como el mono tití, 
el pez pataló y el atrapamoscas.

A las 9:00 a. m. llegamos al punto 
desde el que nos embarcamos en 
un bote inflable y emprendimos un 
viaje en medio de la imponencia de la 
naturaleza. Con calma, nuestro guía 

nos explicó las curiosas formaciones 
geológicas que son evidencia de que 
allí hubo un mar en otra época. 
También nos mostró las variedades 
de árboles anclados con fuerza en las 
orillas y los nombres de las aves que 
se posan en las paredes de piedra como 
el paujil y el torito. 

Este dedicado recorrido hace parte 
de la estrategia de educación in situ 
(en el lugar) que tiene la Reserva, con 
el fin de divulgar la biodiversidad del 
territorio y ofrecer capacitación 
y empleo a los jóvenes de la región.

Durante nuestro trayecto vimos cómo 
algunos visitantes, asegurados con 
un cable (canopy), se deslizaban por 
los aires, casi tocando las copas de 
los árboles. ¡Incluso dos de nuestros 
amigos se animaron a hacerlo! Después 
exploramos las cavernas formadas 
por la erosión del agua en las piedras 
calizas, habitadas por guácharos, y 
comprendimos la importancia del lugar 
en el que nos encontrábamos.

U N A  C O N E X I Ó N  C O N  E L  S E R  Y  E L  E N T O R N O

Viajar para 
aprender y conservar

Créditos: Reserva Natural Cañón del Río Claro

Nuestro guía nos 
explicó las curiosas 
formaciones 
geológicas 
que son evidencia de 
que allí hubo un mar 
en otra época.

Créditos: Parque 
de la Conservación. 

Reserva 

Natural
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¿Quieres vivir una experiencia para 
conectarte con la naturaleza? Visita 
viajes.comfenalcoantioquia.com.co 
y conoce los planes que tenemos para 
explorar la Reserva Natural Cañón 
del Río Claro. También puedes 
llamarnos a las líneas (604) 5108555 
o (604) 4447110.

¡Empaca y preparemos 
el próximo destino!

 El turismo debe ser un 
 ejercicio consciente frente 
 al impacto que tiene en los 
 sitios visitados, apoyar la 
 conservación y mejorar la 
 vida de los habitantes de 
 la región. 

Finalmente, a las 5:30 p. m., nos 
dimos cuenta de que pasamos un día 
completamente diferente y fuimos 
capaces de conectarnos con la energía 
que emana aquel paraje en el que 
el río se abre paso entre las rocas. 
Prometimos volver y quedarnos en 
El Refugio, el alojamiento rústico que 
ofrece la Reserva: si así fue un día, 
¡no imaginamos cómo será una noche 
en este paraíso!

Después de años de padecer 
los efectos del conflicto 
armado, San Rafael y San 
Carlos están contando 
una nueva historia desde 
la inmensidad de sus 
paisajes, a los que cientos 
de visitantes llegan para 
conocer la diversidad que 
habita en sus montañas y 
sus aguas cristalinas.

San Rafael y San Carlos están 
ubicados en el Oriente de Antioquia, 
aproximadamente a tres horas de 
Medellín. Ambos municipios están 
bañados por ríos tan importantes 
como el Guatapé y el Nare, y cuentan 
con múltiples balnearios que atraen 
a los turistas gracias a su belleza y 
diversidad de fauna y flora.

Tuvimos la fortuna de vivir esta 
experiencia, pero entendimos que 
dicho privilegio implica una enorme 
responsabilidad, como nos contó 
Ximena Arosemena, encargada de 
la operación logística de la Reserva, 
para quien el turismo debe ser un 
ejercicio consciente del impacto que 
tiene en los sitios visitados, apoyar las 
iniciativas de conservación y mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes 
de la región. Solo así podremos hablar 
verdaderamente de sostenibilidad.

↘

Balneario El Chispero, San Carlos
Crédito: Jesús Castaño

la magia

de San Rafael y San Carlos
BALNEARIOS 

Conoce
los

de

↘

Caverna de Los Guácharos  | Crédito: Reserva Natural Cañón del Río Claro
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viaje

En San Rafael
 
• La Oscura
• La Cazuela
• El Trocadero parte baja 
• Las Malvinas
• La Cueva de Morgan

En San Carlos

• La Cascada
• El Chispero
• La Chorrera
• Centro Turístico La Planta
• Los Anillos 

Te recomendamos

Transitar por lugares nuevos siempre 
será una gran inversión: es un regalo 
para recargarte y conocer historias, 
personas y paisajes maravillosos. Por 
eso te invitamos a cuidar y respetar 
cada espacio para garantizar su 
conservación.

Jesús Castaño, director de Turismo 
de San Carlos, afirma que “lo ideal es 
que las personas hagan sus caminatas 
acompañadas por guías locales”, 
pues son quienes conocen el territorio 
y tienen la información necesaria 
para realizar las rutas con seguridad. 
Además, resalta la importancia de 
no llevarse plantas de las reservas 
naturales, recoger siempre los desechos 
y evitar las fogatas. 

No olvides que hay caminos resbalosos 
e inestables, así que lleva zapatos 
cómodos y consulta con tu agencia 
o guía de confianza si el trayecto que 
esperas tomar es apto para personas 
con problemas de movilidad. 

Lo que puedes esperar del 
recorrido a los balnearios

diversión. En estos territorios 
mágicos de Antioquia también 
se practican deportes de 
aventura como:

 ¡En San Rafael y 
 en San Carlos 
 siempre encontrarás 
 un nuevo balneario 
 por descubrir! 

conocer:

Tubing 

Rafting 

Canyoning 

Canotaje

Si quieres ir a San Rafael, 
comunícate con nuestra Agencia de 
Viajes para conocer los planes que 
tenemos disponibles: (604) 5108555 
o (604) 4447110.

Y para más información sobre San 
Carlos, te invitamos a comunicarte 
con su Red Comunitaria de Turismo 
a través de la cuenta de Instagram 
@recoturs.

→
→
→
→

→

←

Recomendaciones 

para tu
próximo

Caminos de piedras, algunos 
tramos pantanosos, árboles por 
todas partes y aire puro son, a 

grandes rasgos, lo que encontrarás al 
dirigirte hacia las decenas de balnearios 
que existen en San Rafael y San Carlos.

Walter Escudero Giraldo, guía turístico 
de San Rafael, cuenta que allí conviven 
más de 400 especies de aves, por lo 
que es común su avistamiento y la 
compañía de su canto. “Muchos de 
los recorridos se hacen por senderos 
ecológicos con bosque húmedo 
tropical, hogar de una gran variedad de 
fauna y flora”, dice. 

Al llegar, podrás disfrutar de las piscinas 
naturales más increíbles, de sus aguas 
frescas y sus cascadas llenas de 

Balneario La Oscura, San Rafael
Crédito: Walter Escudero

Balneario El Chispero, San Carlos
Crédito: Jesús Castaño

de San Rafael y San Carlos
BALNEARIOS 
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Un río transparente 

El bosque en la orilla del Río Melcocho.
Créditos: Ana María Velásquez

que te muestra la

como una vez fue

natu-
raleza

El Río Melcocho es un paraíso que recuerda 
cómo eran los bosques antes de la intervención 
humana. ¿Te animas a admirar su hermoso 
paisaje y a aprender sobre su cuidado?

No falta mucho para que salga el sol y ya estás en la 
Terminal del Norte, en Medellín, listo para montarte al bus 
que te llevará hacia Cocorná, la primera parada para llegar al 
río. Tres horas después, te bajas y buscas a tu guía y el carro 
que te conducirá a la vereda El Retiro. 

Mientras avanzas, por las ventanas aprecias cascadas 
y caminos forestales que parecieran prepararte para la 
solemne impresión que te causará el Melcocho. Pasan 
cuarenta minutos y el carro se detiene. Encuentras una 
carretera destapada, una tiendita, unos corrales con mulas 
para alquilar y un pequeño letrero de madera con una frase 
que te da la bienvenida: “En todo paseo con la naturaleza, 
uno recibe mucho más de lo que busca”. 

Te adentras en la carretera y esta pronto se convierte en 
un camino de herradura. Si no fuera por los zapatos de 
suela gruesa que llevas, ¡tus pies quedarían atrapados en el 
pantano! Tras dos horas de caminata, se presenta ante ti un 
río de fondo pedregoso y aguas cristalinas, rodeado por 
altos árboles de hojas oscuras que, en un baile con la luz 
natural y el reflejo del agua, hacen que este adquiera un 
tono verde azul.

Nuestra riqueza hídrica
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↙

Cuando estés haciendo tu recorrido 
hacia Melcocho, él estará haciendo el 
suyo. Su nacimiento está en la vereda 
El Porvenir, en El Carmen de Viboral; 
pasa por la vereda La Cristalina y 
luego llega a Cocorná, donde tú te 
encontrarás con él. El río sigue su viaje 
hasta llegar al punto Los Encuentros, 
donde se une al río Santo Domingo. 
Para ese entonces, habrá recorrido 20 
kilómetros. Luego, el Santo Domingo 
y el Samaná se unen para llegar hasta 
el Magdalena. 

Fuentes:
Ana María Velásquez,viajera y visitante del río Melcocho. 
Diario Oriente, medio digital: www.diarioriente.com
Portal turístico del Oriente antioqueño: 
www.orienteantioqueño.com
Wolfar Trips. 

Visitar el río Melcocho es asumir un compromiso de cuidado 
y respeto. Los habitantes de la zona se han esforzado por 
proteger los recursos naturales, así que llevas una bolsa 
para guardar la basura y no dejarla allí. Si escuchas música, 
lo haces con audífonos para no perturbar a los animales de 
la zona, y sabes que no puedes llevarte a casa vegetación 
u otras formas de vida que encuentres en la zona, ya que 
puede tener consecuencias legales.

Tu viaje ha sido maravilloso y has recibido todo lo que la 
naturaleza tiene por ofrecerte.

Un pacto con el
medioambiente

Llegar a Melcocho es sentir la invitación de la naturaleza 
para que te adentres en ella, para tocar la tierra y las hojas, 
escuchar las aves cantar y sentir el agua fría recorrer el 
cuerpo al sumergirse en el río. 

Disfrutas de todas las actividades que te ofrece este paraíso 
escondido: te tiras desde los puentes al agua, te asoleas en 
las grandes rocas asentadas en la orilla, te sumerges en el río 
y haces senderismo para admirar el bosque. 

Cuando es hora de regresar a Medellín, sientes que has 
cambiado. Como te dijo aquel letrero de la entrada, el 
Melcocho te permitió ver la vida de una forma diferente, 
recordándote que la naturaleza no es tuya, sino que tú haces 
parte de ella. 

 "Si vas a visitar el río, lo mejor es que estés 
 acompañado por un guía turístico de la 
 zona. Así no te perderás en los bosques"  

Hacerse uno con
la naturaleza

El viaje
de un río

En todo paseo 
con la naturaleza, 
uno recibe mucho 
más de lo que 
busca”

“

Las aguas cristalinas del Río Melcocho.
Créditos: Ana María Velásquez
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Plantación,
una escuela de sostenibilidad 
convertida en alojamiento

Descanso, alimentación saludable y diseño sostenible conforman la tríada exitosa que les ha 
permitido a sus creadores reducir el impacto ambiental del turismo en el municipio de Jardín.

Hace cuatro años, después de un viaje a China y la estadía 
en un hotel familiar que les transmitió mucha paz, Daniel 
Hernández y su esposa, Verónica Arango, vendieron todo 
lo que tenían y fundaron el Hotel Plantación para ofrecer 
una experiencia de bienestar y calidad que fuera 
responsable con el cuidado de la naturaleza. 

Así nació Hotel Plantación, un espacio que ha recibido hasta 
la fecha a más de 6.000 huéspedes. Conversamos con Daniel 
sobre su escuela de sostenibilidad, las acciones de cambio 
consciente que esta promueve y por qué en su hotel el 
cliente no siempre tiene la razón.

El hotel fue llamado Plantación porque sus fundadores 
convirtieron un potrero, ubicado a cinco kilómetros de 
Jardín, en una reserva ecológica gracias a la siembra de 2400 
árboles nativos. Pero con el tiempo, el alojamiento se volvió 
una plataforma para brindar experiencias de conservación.

Daniel Hernández y Verónica Arango frente al Hotel 
Plantación con sus mascotas. Créditos: Hotel Plantación

¿Cómo funciona su 
escuela convertida 
en hotel? 
Aprendemos cómo implementar 
mejores prácticas ambientales, 
mientras invitamos a 
quienes se hospedan a que 
también aprendan y nos 
retroalimenten. Entonces 
el hotel se convierte en una 
escuela de sostenibilidad 
cotidiana para que las 
personas implementen 
en sus casas las acciones 
que les proponemos. 

¿Cómo ha sido 
la adaptación de 
los huéspedes 
a sus prácticas 
sostenibles? 

No ha sido complicado, son 
costumbres de nuestra casa 
que implementamos en el hotel. 
Cuando entregamos las habitaciones, 
les explicamos a los huéspedes las 
acciones de cuidado que pueden tener y ellos, 
por su cuenta, encuentran mensajes para conservar 
los recursos en los diferentes espacios que visitan. 

En concreto, les prestamos una bolsa de tela con un termo 
para que no utilicen plásticos y les brindamos toallas de 
algodón delgadas para optimizar el uso de recursos en el 
lavado. También los invitamos con un reloj de arena a que 
tomen duchas más cortas y recolecten el agua restante en 
un balde que está bajo la regadera. 

Baño de un cuarto del 
hotel con un mensaje 
para reducir el consumo 
de agua. 
Créditos: Hotel Plantación

Hotel
 

Sostenibilidad
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Es muy bacano ver cómo las personas se resisten al principio, 
cuando los sacamos de su zona de confort; pero al cambiar 
su percepción de lo que debería ser la buena hotelería con 
productos de calidad que cuestionan sus hábitos, 
se van muy contentas.

¿Por qué eligieron Jardín 
y no otro lugar del mundo?

Estábamos buscando un sitio cerca de una ciudad principal, 
que estuviera posicionado para los turistas y con mucha 
naturaleza alrededor. Llegamos a Jardín y fue amor a primera 
vista, la gente es muy querida y nos recibió desde 

el principio. 

Lo más importante para nosotros es su 
cultura del reciclaje: el pueblo maneja una 

recolección de residuos diferenciada: 
un día recogen verduras y otro día, 

por ejemplo, materiales reciclables. 
Eso fue una ganancia 

para un hospedaje 
fundamentado en reducir 
su impacto ambiental. 

¿Por qué dicen que 
en el Hotel Plantación 
el cliente no tiene 
la razón? 

En la escuela de negocios 
nos enseñan que el cliente 
siempre tiene la razón. Esa 

mentalidad es la que nos ha 
metido en muchos problemas. 

Si fuera así, el Hotel Plantación 
serviría huevo y tocineta, 

tendríamos televisor y minibar 
con cervezas en lata, pero nuestro 

enfoque sostenible no es negociable. No 
es prepotencia; tenemos claro el concepto 

turístico y no queremos que desaparezca para 
adaptarnos a un pensamiento establecido que nos ha 

causado mucho daño. 

¿La comodidad y el bienestar 
significa desperdiciar más recursos? 

No es cierto que entre más tenemos, somos más felices. 
Debemos encontrar el punto medio del confort para un 
descanso que aporte bienestar, sin que eso implique dejar 
un rastro de destrucción y derroche de recursos.

Debemos encontrar el punto medio 
del confort para un descanso que 
aporte bienestar, sin que eso implique 
dejar un rastro de destrucción y 
derroche de recursos. 

Por eso tampoco tenemos un bufet, genera demasiados 
desperdicios. En cambio, preferimos servir proporciones 
justas con el cuerpo y el planeta. Todo esto tiene un impacto 
en la disponibilidad de recursos y nos preocupa el tiempo 
que les toma regenerarse. 

¿Cuáles son sus planes a futuro? 

Estamos diseñando la expansión de la marca Plantación 
que funcionará por franquicias. Además, construiremos 
otro hotel en el municipio de Salento, Quindío, que 
mantendrá la sostenibilidad como columna vertebral de 
su propuesta turística. ¡Nos encanta viajar y no hay nada 
mejor que hacerlo cuidando nuestro país! 

Fuentes: 
∙ Daniel Hernández, director 
del Hotel Plantación. 
Sitio web: www.hotelplantación.com 

>

Consulado vegetal es el restaurante y cocina vegana 
del Hotel Plantación. Créditos: Hotel Plantación. 
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un refugio que une la armonía 
y el bienestar del bosque

Ecolodge, 
Raíces

Un alojamiento ubicado en el corazón de la naturaleza, rodeado de árboles nativos y frutales, 
con la compañía permanente de la fauna de San Rafael y el sonido relajante del río Bizcocho. 
¡Sigue leyendo! Te contamos lo que debes saber de este ecolodge.

Raíces nació como el hogar 
de Ana Duque y Juan Carlos 
Giraldo. Hace once años se 

mudaron de la zona urbana de San 
Rafael a la vereda El Bizcocho con el 
propósito de ofrecerles a Sol y Matías, 
sus dos hijos, mayor bienestar y un 
ambiente saludable en el que 
pudieran crecer. 
 
Con el tiempo empezaron a sembrar 
árboles, conocieron la agricultura 
orgánica y también la meliponicultura 
(crianza de abejas meliponas), una 
combinación que los llevó a convertir 
el espacio en un oasis que hoy 
disfrutan cientos de especies y que les 
ha servido para abastecerse, alimentar 
a su familia y a quienes los visitan.

 Gracias a las enseñanzas 
 del maestro Jairo Restrepo 
 empezamos a sembrar mucho, 
 a entender las dinámicas del 
 bosque con los insectos, del 
 suelo y la microbiología”. 

Ana Duque, 
cofundadora de Raíces.

“

Ana y su familia sabían que debían 
compartir los conocimientos que 
habían adquirido, así que, con la llegada 
de personas interesadas en aprender, 
vieron la necesidad de ampliar su 
espacio para ofrecerles alojamiento. 

“Nuestras habitaciones están hechas 
con materiales naturales como guadua, 
bambú, madera, barro, arena y piedra. 
Son concebidas desde su diseño para 
que sean muy frescas e iluminadas ”, 
comenta Ana.

Un refugio para la vida 
y la protección 
del medioambiente 

 
Dicen que Raíces y el bosque son 
uno solo. Entre mandarinos, limones, 
plátanos, palmeras, cacao, guayacanes, 
dormilones y muchas especies más, 
el ecosistema que crearon se ha 
convertido en la casa de cientos de 
especies con las que comparten 
alimento.  
 
Como dice Ana, “yo me imaginé vivir 
entre árboles y lo hemos logrado en 
gran medida. La gente que no venía 
hace tiempo llega y dice: ‘Se los está 
comiendo el bosque’, y sí. Siempre 
justificamos poder tener un árbol más, 
poder vivir con la exuberancia de la 
naturaleza al lado”.

La familia Giraldo Duque decidió abrir 
su hogar para recibir huéspedes que 
quisieran vivir la experiencia de libertad 
y ritmo desacelerado, y su concepción 
de bienestar integral. Hoy cuentan con 
cinco habitaciones bioconstruidas y 
múltiples experiencias que promueven 
la armonía y la conexión con los 
elementos de la naturaleza.
 
Para Ana es gratificante ver pasar a las 
aves y a las abejas, a los monos tití y a 
las diferentes especies que a diario 
los visitan. En definitiva, como dice ella, 
“hay magia e intención en todo lo 
que hemos hecho”. 

Hace unos ocho años, y siguiendo 
los principios de la bioconstrucción, 
levantaron su primera cabaña.

 En Raíces puedes dedicarte a la 
 contemplación del paisaje, hacer  
 hidrosenderismo, avistamiento 
 de aves y otras actividades que 
 ofrecen en conjunto con la Red 
 Local de Turismo de San Rafael 

Si quieres visitar Raíces Ecolodge, 
comunícate con nuestra Agencia de Viajes 
para conocer los planes disponibles: 
(604) 5108555 o (604) 4447110.

Fuente:
Ana Duque, anfitriona de Raíces Ecolodge.

>

Crédito: Ana Duque

Crédito: Ana Duque
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Tierra de Agua:
EcoHotel 

Cocorná es un municipio antioqueño conocido por sus quebradas de agua cristalina. 
Es un lugar rodeado de naturaleza, ideal para reconectarnos con nosotros mismos y el mundo.

un destino en armonía 
con la naturaleza

Cada vez son más 
los destinos que 
invitan a los turistas 

a vivir una experiencia de 
descanso en la que puedan 
entrar en armonía con la 
naturaleza. Entre árboles, 
senderos y aguas cristalinas 
encontramos el EcoHotel 
Tierra de Agua, ubicado a 
pocos minutos del parque 
principal de Cocorná.

Para empezar el día nos 
dirigimos a las zonas 
húmedas del hotel, las cuales 
quedan ubicadas al otro lado 
de la quebrada. Al cruzar 
el puente, llegamos a una 
pequeña pendiente donde 
están distribuidas las piscinas 

Las cabañas de 
guadua rodean la 
recepción principal, 
acompañadas de 
árboles, micos tití 
y una impresionante 
vista hacia las 
montañas.

naturales, los jacuzzis y 
el turco, todos conectados 
por medio de riachuelos. 

La piscina natural de la parte 
superior es la más grande 
del hotel, está libre de cloro 
y otros químicos, ya que 
el agua es surtida por la 
quebrada cristalina que la 
atraviesa. Al ingresar, el frío 
es intenso, pero a medida 
que pasan los segundos
nos acostumbramos a 
la temperatura y nuestro 
cuerpo empiezó a relajarse. 

Tras pasar un rato en los 
jacuzzis de agua caliente, 
el personal del hotel 
nos invita a bañarnos 
en la quebrada que cruza 
la reserva. Recorremos 
un camino de tierra y 
llegamos a una caída de 
agua, luego nos sentamos 
entre las piedras mientras 
escuchamos el sonido 
terapéutico del agua al pasar. 

Naturaleza, 
piscinas naturales 
y quebradas

Piscina natural - EcoHotel Tierra de Agua
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A la una de la tarde nos 
sirven el almuerzo en 
el restaurante Mirador. 
El menú ofrece diferentes 
opciones para todos 
los gustos, cuenta con 
alternativas vegetarianas 
y veganas, y no incluyen 
carnes rojas debido a la 
alta contaminación que 
estas implican.

Para finalizar el día nos 
invitan a realizar un recorrido 
ecológico de dos horas. 
Nos dirigimos hacia un 
camino ancestral, que fue 
construido hace unos 
1.500 años por culturas 
indígenas que habitaban 
la zona. Estos pasajes se 
utilizaban para conectar 
los pueblos, hacer trueques 
e intercambios culturales.

El EcoHotel Tierra 
de Agua nos invita a 
ser partícipes de un 
turismo consciente, 
en el que podamos 
reconocernos como 
parte integral de 
la naturaleza que 
nos rodea. 

Este bosque en recuperación 
es ideal para descansar 
y poner en pausa el 
mundo ajetreado en el 
que normalmente vivimos, 
apreciando los valiosos 
instantes que nos ofrece
el entorno.

Todo en el EcoHotel está 
alineado con una cultura 
ecológica que busca el 
equilibrio entre las prácticas 
humanas y la naturaleza 
que lo rodea. La estructura 
de sus 12 cabañas, sus 
zonas húmedas y sus zonas 
comunes, como el mirador 
y su templo de coworking, se 
mezclan con los alrededores 
para crear una experiencia 
única con el ecosistema.

Turismo 
consciente

Un recorrido a 
través de la cultura

Nuestro guía nos habla 
de las plantas de la región, 
como el limoncillo y la caña 
de azúcar, y nos cuenta 
de los pueblos indígenas 
que viven en la zona. En 
el recorrido comparte con 
nosotros algunos sitios 
sagrados de estas culturas 
como las malocas de su 
comunidad y nos lleva a 
meditar en un yacimiento 
de agua que se esconde 
en la montaña. 

Fuente: 
∙ Camilo Pava, propietario 
del EcoHotel Tierra de Agua
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Hotel 

Jardín es un repertorio 
de extraordinarios 
paisajes, especies, 

colores y sonoridades. Este 
municipio es reconocido por 
sus imponentes montañas, 
abundantes ríos, cascadas 
y arquitectura histórica. 
Actualmente, hace parte de 
la Red Turística de Pueblos 
Patrimonio de Colombia por 
su gran riqueza ambiental 
y cultural.

Al llegar al Hotel Hacienda 
Balandú, emocionados y 
expectantes, contemplamos 
los árboles, palmas, flores 
y animales. Enseguida, 
nos instalamos y nos 
preparamos para una 
estancia inolvidable.

Las experiencias de 
entretenimiento tienen 
como objetivo promover 
el contacto con la 
naturaleza. Incentivamos 
el cultivo, ya que 
producimos gran parte 
de nuestra alimentación, 
entre estos, el frijol, 
la cebolla, la zanahoria, 
la remolacha, el tomate 
y la uchuva”.     

                                                                                                           

Una vez desayunamos, 
recorrimos la granja del 
hotel. Allí alimentamos 
a todos los marranos, 
caballos y cabras con 
deliciosas frutas, granos y 
plantas. Algunos animales 
como las gallinas, el pavo 
real y los conejos paseaban 
alrededor nuestro, ya que 
se les permite convivir 
con los huéspedes en 
las zonas naturales. 
También visitamos un 
lago cristalino en el 
que, ocasionalmente, 
se asomaban peces 
de diversos tamaños 
y colores.

Jardín es un municipio rico en 
ecosistemas hídricos, fauna 
y flora. Así que el domingo, 
decidimos visitar la cascada 
La Escalera, ubicada a tres 
kilómetros del hotel. Con el 
acompañamiento de un guía, 
caminamos por corredores 
verdes y vibrantes, nos 
sumergimos en el olor 
de la hierba húmeda y el 
imponente sonido del 
agua que descendía desde 
la montaña. 

Presenciamos la aparición 
del carriquí de montaña, 
conocido como urraca verde, 
y el gallito de las rocas, 
una especie de ave que 
habita algunos países de 
Sudamérica y destaca por su 
impresionante plumaje rojo.

Era hora de regresar al 
pueblo. Una vez allí, fue 
inevitable detenernos en 
las casas pintorescas y 
las decoraciones alegres. 
Entramos a la Basílica de 
la Inmaculada Concepción, 
un santuario católico 
fundado en 1959 que retoma 
los elementos del estilo 
neogótico en su arquitectura: 
mosaicos ornamentales, 
enormes columnas, arcos 
dorados y tonalidades 
azules hacen imponente  
esta construcción. 

Al final de nuestro recorrido 
conocimos múltiples viveros 
y emprendimientos que 
rescatan las tradiciones y 
fortalecer la economía local. 
Entre ellos, cafés de origen 
cultivados por campesinos 
y artesanías elaboradas 
por las comunidades 
indígenas de Cristianía.

un espacio que convive con la naturaleza
 Hacienda Balandú,

Si deseas descansar, respirar aire puro, reencontrarte con la naturaleza y los animales, 
nuestro Hotel Hacienda Balandú es el lugar perfecto para ti. ¡Conoce sus experiencias y encantos!

naturales

“

Una ocasión 
  para descubrir 
  los atractivos colorido & 

fascinante

Un destino

gerente general del 
Hotel Hacienda Balandú.

Piedad Liliana Duque, 
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un lugar para disfrutar con 
los cinco sentidos

Piedras
Blancas: 

Si eres de los que busca un espacio para la 
diversión, el descanso y la conexión con la naturaleza, 
en Comfenalco Antioquia tenemos el lugar para ti. 
¡Descubre el Hotel y Parque Ecológico Piedras 
Blancas y déjate envolver por su magia!

El recorrido inició el jueves a las cuatro de la tarde, saliendo 
desde Medellín. Esta vez viajamos en carro hacia el 
corregimiento de Santa Helena y en 45 minutos llegamos a 
nuestro destino. Aquí, las 18 hectáreas de naturaleza, los 15°C 
de temperatura y la vista privilegiada de las montañas nos 
recibieron para invitarnos a vivir una experiencia inolvidable. 
El lugar no podía ser otro que el Hotel y Parque Ecológico 
Piedras Blancas.

En Piedras Blancas 
encontramos la 
oportunidad de cambiar 
los semáforos y el tráfico 
por árboles y aire puro.

En esta estancia de un fin de semana nos 
acompañó David López, viajero y huésped 
frecuente del hotel.

C
on

ex
ió

n 
con la naturaleza

 • Conexión con la naturaleza  •   

Al día siguiente empezamos nuestra 
rutina desde muy temprano: recorrimos 
los senderos ecológicos, practicamos 
yoga y disfrutamos del aire puro mientras 
ejercitamos nuestro cuerpo y le dimos 
un poco de calma a nuestra mente.

El Hotel Hacienda Balandú fue un lugar de descanso, 
aprendizaje y experiencias memorables. Cada una nos 
conectó con la naturaleza, los animales y las tradiciones 
populares. Por eso te invitamos a que disfrutes de una 
estancia cómoda, relajante y emocionante. 
¡Anímate y vive un viaje inolvidable!

planes para hacer 
en el Hotel 
Hacienda Balandú 

> Conoce la granja de animales domésticos.

> Aprende a hacer un huerto ecológico y cultiva 
tus propios alimentos.

> Relájate en las zonas húmedas del hotel: 
jacuzzi, turco, sauna y piscina.

> Visita las cascadas cercanas.

> Recorre el pueblo, conoce su historia, 
emprendimientos y arquitectura.

> Práctica senderismo, montañismo o parapente 
con un experto recomendado.

6
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C
on

ex
ió

n 
con la na

la naturaleza  •   

Después de dedicar las primeras horas del día a 
nuestro bienestar, empezamos la jornada laboral 
con una nueva energía. La imponencia de la 
naturaleza que nos rodeaba fue el impulso 
para trabajar cómodamente y terminar 
nuestras tareas antes de lo esperado. 
Además, el servicio de comida a 
la habitación fue perfecto para 
mantener nuestro enfoque. 

No es fortuito que muchos de los huéspedes visiten Piedras 
Blancas para teletrabajar: sus áreas con wifi, su cercanía 
a la ciudad y la tranquilidad del lugar lo convierten en una 
opción ideal para quienes quieren un ambiente diferente 
para cumplir con sus actividades cotidianas. 

Terminamos el día con una visita al spa. Allí pasamos un rato 
en el turco y luego recibimos un hidromasaje que nos dejó 
listos para dormir y descansar profundamente.

Terminamos el día con una visita al spa. Allí pasamos un rato 
en el turco y luego recibimos un hidromasaje que nos dejó 
listos para dormir y descansar profundamente.

La vista desde 
la habitación, 
los colores del 
horizonte y la 
taza de café en 
medio del frío nos 
regalaron una 
sensación mágica 
que permanece 
en nuestra mente.

Un espacio para 
aprender y descubrir 

El sábado aprovechamos para conocer el Museo 
Entomológico. Durante el recorrido descubrimos 
la colección de más de 15.000 insectos, entre los que 
se encuentran escarabajos, hormigas, abejas, avispas y 
otros más.

La gran cantidad de colores, brillos, texturas 
y formas nos mostraron la belleza detrás del mundo de 
estos animales pequeños. Al igual que el mariposario, en el 
que conocimos cientos de mariposas mientras nos tomamos 
fotografías y vivimos una experiencia cercana con más de 
20 especies diferentes, nativas del Oriente antioqueño.

Diversión y 
relajación en 
un solo lugar

El domingo, último día de 
nuestra estadía, visitamos el 
Parque Ecológico. Prestamos 
un bote para recorrer el 
embalse, y disfrutamos de
un picnic en las amplias zonas 
verdes. ¡La manera perfecta 
de terminar un fin de 
semana de descanso 
y reconexión!  

> Disfruta del spa con diferentes tipos de masajes y 
de las zonas húmedas como el sauna y el jacuzzi. 
> Haz una caminata en los senderos ecológicos.
> Prepara un delicioso asado en los kioscos.
> Comparte un picnic con una persona especial.
> Lleva tu mascota y disfruta de las áreas 
pet friendly.
> Aprende visitando el Museo Entomológico y 
el mariposario.
> Presta un bote para recorrer el embalse.
> Pasa la noche en nuestra zona de camping.

Fuentes: 
 • David López, viajero y visitante del Hotel Piedras Blanca

Algo es cierto y es que 
en un solo lugar, a menos 
de una hora de Medellín, 
encontramos el espacio 
que necesitábamos para 
estimular nuestros sentidos 
y vivir unos días en los 
que el descanso será el 
protagonista. 
¿Quieres vivir una 
experiencia así? ¡El Hotel 
y Parque Ecológico Piedras 
Blancas tiene puertas 
abiertas para ti! 

Si quieres visitarnos, comunícate a los números 
(604) 5108333 o (604) 4447110.

Yoga en las instalaciones del hotel.
Créditos: David López

Museo Entomológico Piedras Blancas.
Créditos: Memoria(s) y Patrimonio de Medellín

Sendero ecológico 
del Parque 
Piedras Blancas
Créditos: David López

Vista desde las habitaciones 
del Hotel Piedras Blancas.

planes para hacer 8 en el Hotel y Parque Ecológico 
Piedras Blancas

Comfenalco Antioquia: www.comfenalcoantioquia.com.co
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Los turistas no son los únicos que visitan 
Necoclí. Tortugas y aves migratorias llegan 
todos los años a este municipio del Urabá 
antioqueño. ¿Te aventuras a acompañarnos 
en un viaje inmersivo por este paraíso? 

Visitar Necoclí es atravesar un portal 
hacia otra Antioquia. A ocho horas en 
carro desde Medellín, este municipio es 
un destino turístico para colombianos 
y extranjeros. Aunque su historia y 
gastronomía enamoran, el paisaje 
es el protagonista: playas, manglares 
y una biodiversidad incalculable 
le dan color a la perla solitaria del 
golfo de Urabá.

Necoclí es especial. Es el municipio 
más antiguo del departamento, 
fundado en 1509. Por su ubicación al 
límite del golfo, es el único territorio 
de Antioquia con salida al mar y en 
algunas de sus playas no predomina 
la arena, sino jardines flotantes que 
adornan las aguas de tonos marrones.

Tres factores hacen de Necoclí el lugar 
ideal para el ecoturismo: su ubicación, 
su biodiversidad y su gente.

La geografía es estratégica: después 
de atravesar ciénagas y canales, el río 
Atrato desemboca en el mar Caribe y 
genera un ambiente perfecto para la 
proliferación de la vida.

Su naturaleza es el foco de atención: 
no hay grandes construcciones que 
interrumpan el avistamiento de aves 
migratorias que vienen desde Canadá 

“Gotear de los remos caño arriba,

íbamos en silencio profundo entre los mangles,

quietas nuestras vidas en medio del bullicio

cercano de los pájaros.

La luz venía desde el cielo y se volvía espesa

bajando por las ramas, metiéndose en el agua,

buscando el origen de los mangles,

que venían desde el lodo y tocaban

el agua con sus ramas”.

Tomás González, Manglares

el mágico destino donde se 
encuentran el Atrato, las aves 
y las tortugas

La receta 
perfecta 

ecoturismo
para el

Necoclí:

Atardecer en una de las playas de Necoclí
Créditos: Necoclí tiene magia
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nace

ecosistemas 

y recargan fuerzas para seguir su viaje, 
o la erupción de los famosos volcanes 
de lodo.

Sus habitantes son amables y 
serviciales. Eylin Rojas, líder y fundadora 
de Necoclí tiene magia —iniciativa social 
y cultural que pretende preservar y 
narrar el territorio y la biodiversidad a 
partir de contenidos en plataformas 
digitales—, nos cuenta que los locales 
han aprendido a crear experiencias 
sostenibles e inolvidables para los 
visitantes. Aquí los turistas siempre 
se sentirán bienvenidos. 

Laberintos oceánicos con murallas 
vegetales: eso verás en la Ensenada 
de Rionegro, un santuario en los 
confines del golfo, levantado a partir 
de manglares. Allí serás testigo de una 
abundante fauna: peces, moluscos, 
crustáceos, bancos de ostras y 
caballitos de mar. 

Los sonidos del agua chocando contra 
la arena, las aves que cantan y el 
viento que golpea los mangles rojos 
complementan la experiencia única que 
es visitar este lugar.

De siete especies de tortugas marinas 
que hay en el mundo, cuatro visitan 
Necoclí cada año para poner sus 
huevos. Las primeras en llegar son las 
tortugas caná a principios de marzo y, 
en las semanas siguientes, llegan las 
tortugas verdes, las carey 
y las cabezonas. Esto sucede en 
Playa Bobalito, a treinta kilómetros de
la cabecera municipal. Aunque el ingreso 
está restringido para garantizar la 
protección de su hábitat, puedes pasear 
por sus alrededores y visitar 
otras playas turísticas. 

más ricos del planeta

en el que 

 En la Ensenada de
 Rionegro serás testigo 
 de una abundante 
 fauna: peces, moluscos, 
 crustáceos, bancos de 
 ostras y caballitos de mar. 

Eylin no se equivoca al decir que 
Necoclí tiene magia. En esta mezcla 
del Caribe colombiano y la cultura 
antioqueña encontrarás un mundo 
lleno de historia, naturaleza 
y diversidad.

De siete especies 
de tortugas 
marinas que hay 
en el mundo, cuatro 
visitan Necoclí cada 
año para poner 
sus huevos.

↘

↗

Un lugar

Uno de los

la vida

Ensenada de Rionegro
Créditos: Necoclí tiene magia

Fuentes:
Alcaldía de Necoclí
Antioquia es mágica, programa de 
turismo del Departamento de Antioquia. 
Eylin Rojas, líder de Necoclí tiene magia
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Espero que lleguemos a 
un nivel de concientización 
tan alto que en el futuro 
no necesitemos ningún 
proceso de conservación. 
El hombre no puede seguir 
siendo depredador”.

El sueño de Isabel de convertir el Centro 
en una casa de tortugas que permita 
sacarlas de su estado de vulnerabilidad 
hace que el esfuerzo se vea retribuido 
en la libertad de cada una de ellas. Y a ti, 
¿te gustaría ser parte de este sueño?

Isabel Romero, coordinadora y fundadora 
del Centro de Conservación y Protección 
de Tortuga de Río.

“

Si quieres visitar el Centro de 
Conservación y Protección de Tortuga 
de Río, comunícate al 3127738240. 
También los puedes encontrar en 
Facebook como Estación Cocorná, 
y en Instagram como @tortugarioec. 

¿Qué hay para hacer 
en el tortugario?

Los visitantes del Centro de 
Conservación tienen la posibilidad 
de ser parte activa del proceso de 
recuperación de las tortugas. Durante 
su estadía hacen un recorrido fluvial en 
el que liberan a varios ejemplares en 
puntos estratégicos para su repoblación. 
Además, pueden participar de las 
distintas charlas y capacitaciones sobre 
la importancia de la conservación de 
estos animales para la sostenibilidad 
del planeta.

Fuente:
∙ Isabel Romero Jerez, coordinadora 
del Centro de Conservación y Protección
de Tortuga de Río..

Entre los ríos y las montañas del 
municipio de Puerto Triunfo, en 
Antioquia, existe un lugar en el 

que la conservación y el cuidado de 
las tortugas hacen de este un paraíso 
de esperanza para el medioambiente. 
Se trata del Centro de Conservación 
y Protección de Tortuga de Río, un 
espacio dedicado a rescatar, tratar 
y devolver estos animales a su 
hábitat natural.  

El tortugario Estación Cocorná, como 
también es conocido por la comunidad 
y sus visitantes gracias al nombre del 
corregimiento en el que se encuentra, 
nació en el 2010 como resultado de 
un proyecto de grado enfocado en 
su conservación y protección que se 
convirtió en lo que es hoy: un sitio que 
ha permitido la liberación de más de 
11.000 ejemplares a los distintos ríos 
del departamento.

Así lo cuenta Isabel Romero, su 
coordinadora y fundadora, quien 
describe al lugar como una chispa de 
ilusión para hacer de este planeta un 
lugar con mejores condiciones para 
habitar. “Esto comenzó como un sueño 
y hoy nos enfocamos en la educación 
ambiental para que entre todos 
cambiemos esa cultura de destrucción 
de otras especies”, explica. 

Hasta la fecha, hay más de once 
variedades de tierra, fango y río, 
entre las cuales se encuentra la 
Podocnemis lewyana, una especie 
endémica en peligro de extinción, que 
gracias al enfoque de preservación 
del tortugario ha logrado retornar 
satisfactoriamente a sitios adecuados 
para su supervivencia.

 En el tortugario encontrarás:    

› Piscinas de paso para adaptación 
de las tortugas.
› Incubadoras para su crecimiento 
y reproducción.
›  Auditorio para recibir las 
distintas charlas.
› Tortu Tienda en la que encontrarás 
souvenires para el recuerdo.

 Un equipo que acompaña 

Para que el tortugario mantenga en 
las mejores condiciones a sus 
protegidas, existen un grupo de 
personas conformado por veterinarios, 
rastreadores, personal empírico y 
visitantes, además de las autoridades 
ambientales como Cornare, que hacen 
de este espacio una muestra de que 
es posible cambiar el rumbo negativo 
del daño ambiental actual.

Tortuga de río en proceso 
de recuperación
Crédito: Isabel Romero

Piscina de adaptación del 
Centro de Conservación
Crédito: Isabel Romero

¿Sabías que en el Magdalena Medio existe un lugar en el que las tortugas pueden 
retornar a su hábitat natural? Conoce cómo puedes hacer parte de este proceso.

Centro de Conservación & Protección de

Tortuga de Río: 
un lugar para devolverle la vida a los ecosistemas

uraleza • Conexión con la naturaleza • 
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Divertidas, saludables y ecológicas: ¡así podríamos describir 
las experiencias de senderismo! Son recorridos en los que 
divisas los bellos paisajes de Antioquia mientras escuchas 
datos sorprendentes sobre los lugares y sientes la recarga 
física y mental que supone estar en medio de la naturaleza. 

En Comfenalco Antioquia te ofrecemos más de 100 rutas 
de senderismo en todo el departamento y en esta edición 
te contamos sobre cinco de ellas.

El tradicional recorrido es un ascenso al Alto de San Miguel, 
en el municipio de Caldas, donde pasas por las veredas de 
La Salada parte baja y El Sesenta. Tu acompañante de 
caminata es el río Medellín, que nace y baja por la vereda 
La Clara; allí lo aprecias y observas su transformación. 

Mientras escuchas conscientemente el río, observas la 
vegetación nativa y el atractivo principal: las aves; aquí 
se han avistado más de 240 especies, las cuales 
corresponden al 12 % de las identificadas en Colombia. 

La experiencia comienza en el parque principal de Barbosa, 
donde conoces más sobre la historia del municipio y recibes 
la información necesaria para el recorrido; y en el segundo 
parque realizas los ejercicios de calentamiento para evitar 
lesiones durante la actividad.

La caminata inicia con el ascenso al Cerro de la Virgen, 
monumento construido en 1947, en un terreno fácil de 
transitar. Después das unos pasos más y reposas en un 
bosque agradable con paisajes para deleitar tus ojos. 

Punto de encuentro: vereda La Clara, 
a 15 minutos del casco urbano de Caldas.
Hora: 5:30 a. m. 
Dificultad: 
Duración: entre cinco y seis horas.

Punto de encuentro: Parque Club Comfenalco 
Guayabal.
Hora: 6:00 a. m. 
Dificultad: 
Duración: entre cinco y seis horas.

Algunos de los pájaros más representativos del lugar son 
el barranquero, la tucaneta esmeralda, la guacharaca, el 
carriquí y el cacique candela, entre muchos otros. 

Dependiendo del clima y del estado de los caminos, la ruta 
puede llegar a extenderse a otros lugares, como las veredas 
Dosquebradas y El Brujo, o el charco La Quiebra. El trayecto 
termina con una muy merecida recompensa: el almuerzo. 

Alto de San Miguel

Barbosa

Avistamiento
de aves

Caminata
ecológica

Otros datos del recorrido:

Otros datos del recorrido:

en Antioquia

Medellín

Caldas
El Retiro

Barbosa

La Ceja

rutas de
senderismo

Fuente:
∙ Isabel Romero Jerez, coordinadora 
del Centro de Conservación y Protección
de Tortuga de Río..

Tortuga de río en proceso 
de recuperación
Crédito: Isabel Romero
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En un rinconcito verde de la centralidad de El Retiro 
comienzas la ruta con el guía local, quien te explica 
todo lo que necesitas saber del municipio para 
familiarizarte más con el trayecto.

Después te mueves hacia el Alto de la Cruz, un 
sendero fuerte y prolongado que, incluso, hace parte 
del viacrucis de Semana Santa. Al llegar a la cima, 
contemplas una hermosa vista panorámica de 
El Retiro y los municipios cercanos. 

La actividad arranca a las nueve de la mañana, en medio 
de las fincas que rodean la entrada al cerro El Capiro. Allí 
conoces a tus guías, quienes te cuentan la historia de 
La Ceja y dan las recomendaciones de seguridad para 
realizar senderismo, haciendo énfasis en el respeto por 
la fauna y flora.

Entonces comienza el suave ascenso al cerro. En la 
primera parada, te hidratas mientras escuchas la historia 

Dentro de la ciudad también encuentras espacios para 
disfrutar de una caminata verde. En el corregimiento de 
Altavista, al suroccidente de Medellín, te espera la colina 
Piedra Gorda, que se desprende del cerro del Padre Amaya. 

Además, en la Casa Museo El Manzanillo puedes conocer 
todas sus costumbres campesinas con ayuda de la misma 

Punto de encuentro: Parque Club Comfenalco 
Guayabal. 
Hora: 6:00 a. m. 
Dificultad: 
Duración: seis horas.

Punto de encuentro: Parque Club Comfenalco 
Guayabal o Parque de La Ceja.
Hora: 6:00 a. m. 
Dificultad: 
Duración: seis horas.

Punto de encuentro: Travesías, El Morro (Altavista).
Hora: 8:00 a.m. 
Dificultad:  
Duración: de cinco a seis horas.

Después sigues el camino hasta el bosque nativo, donde 
podrás observar diversos árboles como arrayanes, siete 
cueros y robles, que te van llevando hasta otro bosque 
de pinares. Un plan ideal para cambiar de rutina y 
apreciar nuevos sonidos, olores, texturas y paisajes. 

El descenso lo haces por trocha hasta la quebrada La 
Agudelo. Cerca de allí puedes almorzar para tener fuerza 
y finalizar la ruta en la zona urbana del municipio.

de este y te emocionas con sus mitos y leyendas.

Con un rato más de caminata llegas al mirador del Valle 
de San Nicolás: una oportunidad para descansar, observar 
y respirar un aire mucho más limpio que el de la ciudad.

El Capiro
Cerro

comunidad, protagonista de la transformación social que ha 
tenido el corregimiento en los últimos años.Altavista

es otro cuento

Caminata
ecológica

Otros datos del recorrido:

Otros datos del recorrido:

Otros datos del recorrido:

Fuente: Unidad de Recreación y Deportes de Comfenalco Antioquia.

La Ceja

El Retiro

Medellín
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Aventura, naturaleza y 
bienestar son algunas de las 
características de San José 
de la Montaña. ¡Descubre las 
maravillas que encontrarás 
entre frailejones, orquídeas y 
bosques del paraíso verde del 
Norte antioqueño!

Son las 6:00 a. m. y una nube 
blanca cubre la vista. Solo 
tienen que pasar unos minutos 

y el color verde, con sus diferentes 
tonalidades, es ahora el protagonista. 
Desde esta parte de la montaña, en el 
Valle de los Osos, se observan unos 
hilos de agua que, como serpientes, se 
deslizan por el suelo y complementan 
el paisaje.

Ahora el cuadro está completo y da 
la bienvenida al bosque de niebla de 
San José de la Montaña, uno de los 
atractivos turísticos del municipio 
ubicado al norte de Antioquia.

Si sales de Medellín, la opción para 
llegar es la Autopista Norte, vía a 

A 2.550 metros sobre el nivel del mar 
(m s. n. m.), este municipio ofrece 
una amplia diversidad natural que ha 
inspirado a sus habitantes a trabajar 
para hacer de él un destino turístico 
consciente y con propósito. 

Por ejemplo, si quieres recorrer las 
Cavernas de Santa Bárbara, el Chorro 
del Águila o el Cristo de la Arabia 
debes contar con un guía turístico 
de la comunidad, quien además 
se encargará de darte un taller de 
educación ambiental. La idea es que 
aprendas sobre los ecosistemas y cómo 
habitarlos con respeto.

la Costa Atlántica. Durante la ruta, 
en la que recorrerás 129 kilómetros,  
pasarás por Copacabana, Donmatías, 
Santa Rosa de Osos y Llanos de Cuivá. 
Coonorte y Coopetransa cuentan 
con un servicio directo hasta allí y los 
precios están entre $28.000 y $30.000. 

Senderismo

Montaña,
San José

de la

la casa de un bosque de niebla

La mejor vista del bosque de niebla es a las 6:00 a. m.
Crédito: Yeison Orrego

↙
Te recomendamos 
llevar botas, 
ropa térmica, 
hidratación y 
alimentos ricos 
en calorías.

Un lugar 
turismo

para el

consciente

↘
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Un poco más arriba, a 3.400 m s. n. m., 
con un frío que te pondrá la nariz roja y 
las manos heladas (¡por eso asegúrate 
de ir con buen abrigo!), se encuentra 
otro de los tesoros: el páramo de Santa 
Inés. 

Este es un verdadero paraíso de fauna 
y flora. En la ruta tardarás dos horas 
caminando, pero te aseguramos 
que no te arrepentirás, pues verás 
diversidad de frailejones, orquídeas y 
tendrás otra perspectiva del bosque de 
niebla. 

La tradición agrícola y ganadera 
también resalta, principalmente 
por la actividad lechera. Por eso te 
recomendamos que visites las fincas 
productoras de leche; en algunas 
podrás ordeñar y visitar las huertas de 
productos orgánicos.

En definitiva, si buscas un plan fuera 
de la ciudad, San José de la Montaña 
te espera. Con su olor a tierra húmeda 
y el verde de sus montañas, este lugar 
te ofrecerá tranquilidad desde tu 
llegada. Y ni se diga de la calidez de sus 
habitantes, quienes con sus tradiciones 
y gastronomía te harán sentir en casa… 
¡En la casa de un bosque de niebla!

Durante el recorrido te explicarán, 
además, el proceso de siembra en el 
que se evita el uso de agroquímicos. 
Allí encontrarás cultivos de papa 
y hortalizas como la victoria (una 
variedad de calabaza), ingrediente 
principal para la sopa que lleva el 
mismo nombre y es típica en la región. 
Cabe agregar que la riqueza hídrica del 
municipio hace ideal la producción de 
trucha arcoíris.

 Te recomendamos que 
 visites las fincas lecheras, 
 donde participarás en 
 el proceso de  ordeño. 

otro de los infaltables

↘

En este municipio se encuentra 
el 14 % del Páramo Santa Inés.
Crédito: Yeison Orrego 

Te recomendamos que esta actividad la realices en  la tarde, 
pues entre 2:00 p. m. y 3:00 p. m. se ordeña. 
Crédito: Jorge Porras

Plaza principal de 
San José de la Montaña. 
Crédito: Yeison Orrego

ganadera,

Tranquilidad

tradiciónla
Conocer

de principio a fin

→ Fuentes:
Liliana Muñoz, coordinadora de Turismo de San José de la Montaña. 
Antioquia es mágica, programa de turismo del Departamento de Antioquia.
Puebliando por Antioquia: www.puebliandoporantioquia.com.co
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Te recomendamos que esta actividad la realices en  la tarde, 
pues entre 2:00 p. m. y 3:00 p. m. se ordeña. 
Crédito: Jorge Porras

un camino hacia el origen
CerroTusa: 

El ascenso a Cerro Tusa te deja sin aliento: al ver sus 1.850 metros desde la base eres 
consciente del reto que vas a enfrentar, pero en la cima, observando la inmensidad del 
paisaje, te das cuenta de que todo valió la pena. Aquí la historia precolombina y cafetera 
se unen para ofrecerte una experiencia que vas a querer repetir.

Este viaje inició 
realmente 
un par de meses atrás, 

cuando caminamos por 
otras rutas para prepararnos, 
como el Cerro de las Tres 
Cruces o el Páramo de 
las Baldías. Después de 
recorrerlas, estábamos listos 
para visitar Cerro Tusa, en 
el Suroeste antioqueño. 
La noche anterior al 
ascenso revisamos que no 
faltara nada: botas de 
agarre, guantes, camisa 
manga larga, gorra, 
hidratación, bloqueador 
solar y bocadillos.
¡Había llegado el día! 

El encuentro fue en la 
Terminal del Sur de 
Medellín. Allí tomamos 
un transporte hasta 
Venecia, municipio 
donde se encuentra 
el cerro. Dos horas más 
tarde, llegamos y al bajar 
del bus la vimos. 

Para ir a la base tomamos 
un motocarro. Estando ahí 
dimos las gracias por estar 
en ese lugar. Además, de 
manera simbólica, pedimos 
permiso a la montaña para 
caminar por sus senderos, 
tocamos un muro de 
formación volcánica y 
nos conectamos con ella. 

Un recorrido por la 
historia precolombina 

Antes de empezar, los guías 
nos contaron su historia, 
pues no se trata de una 
montaña cualquiera. Este 
fue el principal santuario 
precolombino del territorio 
y sus pobladores fueron 
los Zenufaná. En la base 
se destaca la Piedra del 
Sacrificio: allí los indígenas 
rendían culto a la Diosa del 
Espejo y ofrecían sacrificios 
de animales y humanos.

Desde la piedra vimos cómo 
una roca gigante formaba 
un rostro de mujer en uno 
de los costados: era la Diosa 
del Espejo. Algunos estudios 
arqueológicos concluyen 
que la figura fue tallada por 
los indígenas zenufanáes. 

Conectar con 
la inmensidad

Empezamos a subir. 
“Pisar firme y con seguridad” 
fue la recomendación 
que nos dieron los guías. 
Caminábamos a una 
velocidad baja porque lo 
más importante era 
asegurar la estabilidad 
de nuestro cuerpo. 

Ahí estaba la montaña 
conocida como la 
pirámide natural más 
alta del mundo.

Cerro Tusa fue el 
principal santuario 
precolombino del 
territorio y sus 
pobladores fueron 
los Zenufaná.

Cerro Tusa está ubicado 
en el municipio de Venecia, 
Suroeste antioqueño.

Fuentes:
Liliana Muñoz, coordinadora de Turismo de San José de la Montaña. 
Antioquia es mágica, programa de turismo del Departamento de Antioquia.
Puebliando por Antioquia: www.puebliandoporantioquia.com.co
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En este municipio sobran los 
motivos para caminar: ríos con 
aguas cristalinas, calles coloniales, 
avistamiento de aves, cascadas 
imponentes y miradores con vistas 
increíbles. ¡Recorre algunas de las rutas 
más conocidas para hacer senderismo 
en este pueblo, patrimonio cultural e 
histórico de la nación! Grupo de @senderixtas en el parque principal, la ruta de salida 

de las caminatas en Concepción. Créditos: Edison Rosenthal

C ncepción,
un paraíso por recorrer 
y descubrir 

Los senderos de rocas y 
arbustos nos acompañaron, 
también el silencio y 
el trabajo en equipo. 
La montaña se abría 
entre las nubes para 
recordarnos lo pequeños 
que somos. Parábamos 
algunos minutos, un 
poco de agua, un 
mordisco al bocadillo 
cuando nos faltaba 
energía y seguíamos. 

El origen 
de una tradición 

Recorrer Cerro Tusa también 
es viajar a los orígenes, 

Un viaje 
para conectarnos 

Viajamos. Viajamos para 
conocernos, conectarnos 
y contarnos. Esas fueron las 
posibilidades que nos dio 
este lugar. Al final, entre los 
arbustos, el sudor, las risas 
cómplices y una taza de 
café en la cima, tuvimos 
la mejor recompensa. 

Fuentes: 

∙ Edie Patiño, fotógrafo y 
guía turístico.

∙ Antioquia es Mágica, programa 
de turismo del Departamento de 
Antioquia.

∙ Museo Cerro Tusa Zenufaná: 
museocerrotusazenufana.
wordpress.com

Después de dos horas, y 
ya en la cima, todo valió la 
pena. De nuevo le dimos las 
gracias a la montaña 
y entendimos la razón 
de que esta ruta sea 

al inicio de la tradición 
cafetera que nos identifica 
como país. Aquí aparecieron 
las primeras haciendas 
cafeteras de Colombia y, 
además, se cultivaron 
los primeros sacos de 
café arábigo exportados 
desde el país. 

La ruta de 
senderismo por 
Cerro Tusa tiene 
un nivel de 5/5 
en complejidad. catalogada entre 

los senderistas con 
una complejidad de 5/5. 
¡Lo habíamos logrado!

Aquí estuvieron las 
primeras haciendas 
cafeteras de Colombia. 
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¡Una de las principales atracciones 
del municipio de Concepción, 
también conocido como La Concha, 
y un lugar que invita a conectarse 
con la paz y la tranquilidad!

El recorrido hacia esta cascada
se compone por valles y caminos
veredales, saliendo en dirección
norte, por la vía que conecta a este
municipio con Alejandría. Esta ruta
de dos horas es de dificultad
baja, por lo que es perfecta para
aquellos viajeros que están
iniciando en el senderismo.

Al llegar puedes disfrutar de las tres
imponentes caídas de agua rodeadas
de rocas y de una gran variedad de
fauna y flora.

Durante el camino se pueden 
apreciar los paisajes campesinos, 
las montañas y la riqueza hídrica de 
este municipio. Además, existe la 
posibilidad de avistar aves como el 
carriquí de montaña y el cuco ardilla. 

En este recorrido de 9 kilómetros, 
que inicia en los límites con el 
municipio de San Vicente Ferrer, 
podrás disfrutar de charcos y 
cascadas como El Ahogado y El 
Aguacate y, aunque es una ruta con 
una duración aproximada de 5 a 6 
horas, está al alcance de todo aquel 
que realice actividad física. 

Fuentes: 
    Ana María Velásquez, viajera 
    Nelson Marín, guía turístico en  
    Concepción (@paraisolaconcha)   
    Edison Rosenthal, senderista 
    (@senderixtas)

Esta ruta es ideal para los senderistas 
más experimentados. Su elevación de 
2.359 metros sobre el nivel del mar y 
sus 10 kilómetros de trayecto la hacen 
uno de los recorridos más desafiantes 
e importantes de Concepción. Sin 
embargo, los bellos paisajes que 
ofrece este cerro hacen que valga 
la pena asumir el reto.

Este sendero ecológico de 123 
escalones y 27 curvas es una de 
las rutas más frecuentadas por los 
visitantes de este destino. Ubicado a 
solo 30 minutos del parque principal 
y con una elevación de 130 metros 
de la zona urbana, este mirador nos 
ofrece una de las mejores vistas 
panorámicas del municipio.

¿Quedaste con ganas de caminar 
más? En Concepción encontrarás 
otros lugares por recorrer, como 
el Charco de los Patos, el Valle del 
Palmichal y el Cañón del Charco 
Negro. ¡Anímate y descubre por ti 
mismo la magia de este municipio!

Usa ropa cómoda y adecuada 
para caminar en climas 
húmedos: camisa manga 
larga, pantalones largos, 
botas de senderismo y gorra o 
sombrero para cubrirte del sol. 
Adicionalmente, te sugerimos 
llevar ropa de cambio.

Ten en cuenta que estos 
recorridos se llevan a cabo 
en un ambiente natural en 
el que hay presencia de 
fauna silvestre. Si sufres de 
alguna fobia, debes notificarlo 
previamente para garantizar 
que sea una ruta apta para ti. 

Trae contigo agua o líquido 
para hidratarte y snacks ligeros.

No olvides el bloqueador solar 
y el repelente para insectos.

Si quieres visitar Concepción, 
llámanos a las líneas (604) 5108555 
o (604) 4447110 y planeemos juntos 
tu próximo viaje por este paraíso 
del Oriente antioqueño. 

Cascada

Ruta

Trekking

Alto de

Recomendaciones
a tener en cuenta si 
piensas hacer una de 
estas rutas:

de Matasanos

Ancestral

Morro Reyes

la Virgen

→

↘

Más allá de su belleza 
e historia, Concepción 
es un paraíso natural 
perfecto para quienes 
quieren iniciar en el 
senderismo y disfrutar 
de un destino tranquilo.

Muchos de los viajeros 
llegan a Concepción 
para hacer senderismo 
de iniciación debido a 
su dificultad moderada 
y a los hermosos 
ecosistemas que se 
encuentran allí.

↘

↘

Vista de Concepción desde el Alto de la Virgen 
Créditos: Ana María Velásquez

Camino de la Ruta Ancestral
Créditos: Edison Rosenthal
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San Antonio: 
un viaje a lo más

Organales

Antioquia es un departamento lleno de riquezas naturales. Entre sus valles y 
montañas reposa una de las cavernas más extensas de Colombia: el organal 
del río San Antonio, en Támesis. ¡Acompáñanos a conocerlo!

profundo de la tierra

de

La aventura, la naturaleza 
y la cultura tienen su punto 
de encuentro en Támesis, 

un municipio con numerosos senderos 
que te llevarán a conocer los ríos, 
bosques y cerros que componen la 
majestuosa panorámica de la región.

Oculto entre sus montañas 
encontrarás el organal del río 
San Antonio, el más grande de 
toda Colombia. Los organales son 
grandes acumulaciones de piedras, 
puestas en equilibrio, que forman 
caminos estrechos entre sus 
aberturas. ¡Un espacio ideal 
para cualquier aventurero!

Los organales 
son grandes 
acumulaciones 
de piedras, 
puestas en 
equilibrio, que 
forman caminos 
estrechos entre 
sus aberturas. 
¡Un espacio ideal 
para cualquier 
aventurero!

El guía turístico Rodrigo Echeverri, de 
la agencia EcoCartama, fue nuestro 
anfitrión en este recorrido que empezó 
a primera hora de la mañana.

Para llegar al organal realizamos un 
recorrido de aproximadamente tres 
horas y media. Partimos de la plaza 
principal de Támesis y caminamos 
a través de un sendero prehistórico 
construido por pueblos indígenas de 
la cultura Cartama que habitaron la 
región hace más de 500 años; todo un 
sendero marcado por diversos paisajes. 
Así, atravesando bosques húmedos, 
quebradas y potreros, llegamos a la 
vereda San Antonio. 

La entrada queda ubicada en un 
bosque de niebla y se esconde entre 
árboles y grandes piedras que superan 
con creces el tamaño de cualquier 
persona. Por un pequeño agujero 
dimos inicio al recorrido de unos 
200 metros de longitud. 

La luz natural desaparece y la oscuridad 
toma su lugar, salvo por los pequeños 
halos de luz que se desprenden de 
nuestras linternas. Los pasos son 
estrechos, las piedras resbaladizas y 
el terreno siempre cambiante.

El sonido estridente de la corriente del 
río San Antonio retumbaba contra las 
piedras del organal y su cauce fluía 
con tanta fuerza que, en ocasiones, 
resultaba intimidante. 
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Támesis alberga numerosos tesoros naturales. Entre ríos, montañas y cavernas 
podrás vivir un sinfín de aventuras. 

Nosotros ya empezamos, ¿qué esperas tú para descubrirlos? 
Con nuestra Agencia de Viajes Comfenalco Antioquia puedes 
armar tu próximo plan con todo lo que necesitas. ¡Contáctanos!Organales de San Antonio

Instagram: @TuPueblo.co 
@origenesdetupueblo

Atardecer en Támesis
Créditos: Rodrigo Echeverri 

Debido a su complejidad, este sistema 
subterráneo es uno de los menos 
explorados y apenas se conoce cerca 
del 20 % de su totalidad. Por eso es 
de vital importancia que, si estás 
pensando en ir, lo hagas en compañía 
de un guía experto que conozca el 
camino más apropiado y las medidas 
de seguridad necesarias. 

Poco a poco salimos del centro de la 
tierra para adentrarnos nuevamente 
en la vegetación del bosque. Pero la 
aventura no termina ahí, en Támesis 
hay otros lugares por visitar, que ya 
incluimos en nuestra lista: la Cueva del 
Cura, La Pinera, la Cueva del Oso y la 
cima del cerro Cristo Rey, desde donde 
se puede apreciar el Valle del Cartama. 
Sin duda, ¡volveremos!

Si estás pensando en 
ir, debes hacerlo en 
compañía de un guía 
experto que conozca 
el camino más apropiado 
y las medidas de 
seguridad necesarias.

Sitio web: viajes.comfenalcoantioquia.com.co
Teléfonos: (604) 5108555 o (604) 4447110

Por momentos vimos un rayo de luz 
colarse entre las piedras, al tiempo 
que la vegetación se adentraba y 
desaparecía en la oscuridad de 
las cavernas.

Calzado 
cómodo

Ropa cómoda: 
pantalones y camisa 
de manga larga 
(preferible a base 
de licras)

Gorra 
o sombrero

Bloqueador 
solar

Repelente para 
mosquitos

Bolso 
cómodo para 
senderismo

Pasabocas energéticos 
(bocadillo, chocolate, 
cábano, etc.)

Agua

Fuentes: 

∙ Alcaldía de Támesis
∙ Roberto Echeverri, guía turístico de EcoCartama

>

para tu próxima aventura: 

No olvides 
estos elementos ↘
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El Parque Arví está ubicado a 28 kilómetros de Medellín, tiene 1761 
hectáreas protegidas y cuenta con la certificación de la Rainforest 
Alliance en Turismo Sostenible desde 2018. ¿Por qué es un ejemplo 
de compromiso ambiental? ¡Aquí te lo contamos!

A primera hora de la mañana ya 
estábamos listos para visitar 
el Parque Arví. Con zapatos 

cómodos y ropa abrigada nos dirigimos 
a la estación Acevedo del Metro, 
al norte de Medellín. Después, nos 
subimos al Metrocable en la estación 
Santo Domingo y atravesamos, junto 
con el amanecer, los tejados de la 
Comuna 1. 

En Santo Domingo tomamos la Línea L 
que nos conectó con nuestro destino. 
Cuando divisamos hacia atrás la 
ciudad descubrimos, por la inmensidad 
del paisaje, que nos esperaba una 
gran aventura. 

Antes de iniciar nuestro recorrido, 
visitamos el Mercado Arví y 
conocimos el programa de Desarrollo 
Económico Rural. En este espacio las 
comunidades aledañas comercializan 
sus productos y obtienen ingresos 
para el sustento familiar. ¡Venden 
de todo! Comimos fresas con crema 
y salpicón, y también compramos 
guantes tejidos a mano y artesanías. 

Empezamos el recorrido y caminamos 
por un sendero rodeado de árboles 
y de enredaderas pintadas por el sol; 
muestra de la riqueza natural de este 

Luego de conocer algunas acciones 
de conservación y en medio de un 
bosque de niebla, lleno de pinos, cedros 
y eucaliptos, comprendimos por qué 
Arví es considerado uno de los destinos 
más sostenibles del mundo, con 
certificaciones internacionales como 
la Rainforest Alliance que resaltan su 
labor y lo convierten en un referente 
destacado en la causa ambiental. 

Enseguida, continuamos nuestra 
caminata en una montaña llena 
de helechos y árboles con musgo, 
atravesada por riachuelos cristalinos. 
A propósito, Carlos Salazar afirma 
que el agua destinada al turismo es 
tratada y recuperada con el fin de 
disminuir al máximo el vertimiento 
de residuos; un proceso similar al que 
realizan con los desechos sólidos y 
la gestión de energía para reducir la 
contaminación ambiental.  

El ingreso al parque es gratuito, pero 
los recorridos guiados cuestan 
alrededor de $13.000 pesos 
colombianos por persona. Escogimos 
uno de los senderos ecológicos y, 
mientras esperábamos al resto del 
grupo, nuestro guía nos explicó que, 
día a día, quienes trabajan allí unen 
esfuerzos para mitigar el impacto 
generado por la intensa actividad 
turística del lugar. 

Una de estas iniciativas es volver a 
sembrar plantas nativas para atraer 
animales polinizadores o dispersores 
de semillas, lo cual evita que se 
desestabilice el ecosistema y permite 
que las personas se involucren con un 
turismo ambientalmente responsable. 

Turismo cambio climático: 
uardiáng del
como

territorio

Revertir el

una apuesta colectiva 

Cubículos del Metrocable, iluminados con energía 
solar, que llevan a los turistas de Medellín al 
Parque Arví. 
Crédito: Archivo del Parque Arví. 

ambiente. Al respecto, Carlos Salazar, 
subdirector ambiental del Parque, 
cuenta que desde hace algunos años 
 invitan a las personas que talan  
 árboles o cazan animales silvestres
 para que trabajen por la 
 conservación de la naturaleza 
 y enseñen el valor de la vida. 

Carlos recuerda la historia de un guía 
que, junto con su familia, solía afectar 
el ecosistema con prácticas poco 
responsables. Hoy, sin embargo, son 
guardianes comprometidos con el 
cuidado del territorio. Emocionados 
por las iniciativas del parque, nos 
detuvimos para hidratarnos, guardar 
silencio un momento y observar cómo 
los trabajadores de Arví rescataban 
bromelias, orquídeas y otras plantas.

↘

↙
Parque Arví:
turismo sostenible 
que piensa en el futuro
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5actividades
imperdibles

cuando vayas al Parque Arví 

 | Avistamiento de aves
 
Cuando estés en lo más alto de las 
torres de avistamiento, cierra los ojos y 
escucha los sonidos de las 69 especies 
de aves que habitan en el parque, 
¿los identificas? Ábrelos y descubre 
sus colores que pintan el cielo y los 
árboles. 
 
 | Senderismo
 
El Parque Arví tiene 14 senderos 
ecológicos, pero te recomendamos 
nuestros favoritos. 
 
1. Sendero de orquídeas, anturios y 
bromelias. Conoce estas tres especies 
que conservan los bosques nativos y 
visita el domo de orquídeas. 

2. Sendero vital. Te rodeará el agua que 
mantiene con vida al bosque y conocerás 
zonas que han sido restauradas. 

3. Recorrido Zango. Las ruinas 
arqueológicas cubiertas de musgos te 
llevarán a un vivero lleno de suculentas, 
orquídeas y plantas ornamentales. 
 
 | Picnic bajo los árboles
 
Después de recorrer el bosque, te 
espera un picnic con canasta, mantel, 
música de fondo y una vista hermosa. 
¿Qué tal una tarde en familia o una 
cita romántica? 

Este plan cuesta entre $60.000 
y $95.000 pesos colombianos, 
dependiendo de la comida que elijas 
y la cantidad de personas que te 
acompañen. 
 
 | Arví Nocturno 
 
Las leyendas del bosque nacieron 
cuando se unió la fogata con las 
estrellas. Camina, escucha historias, 
acampa y despiértate con el canto de 
las aves. 

Ten en cuenta que hacer el recorrido 
guiado y acampar tiene un costo de 
$165.000 pesos colombianos por 
persona. 

 | Rutas de Siembra
 
Realiza una ruta por fincas en las que 
se siembran productos orgánicos 
y vive una experiencia con vino de 
mortiño, desde su producción hasta 
tu deleite.
 
Este es un proyecto de turismo social 
y comunitario, implementado en el 
Parque Piedras Blancas por Comfenalco 
Antioquia, que mejora la situación 
socioeconómica de 25 productores y 
mitiga el cambio climático.

Durante el camino de regreso nos 
encontramos con algunos voluntarios 
empresariales que estaban 
sembrando un futuro bosque. Al llegar 
de nuevo a la plazoleta, nos topamos 
con una charla sobre cambio climático 
en El Aula Crearvivo, una apuesta de 
educación ambiental permanente para 
los visitantes del parque.

Después del almuerzo, decidimos 
terminar nuestra aventura en el 
Parque Ecológico Piedras Blancas 
de Comfenalco Antioquia. Tomamos 
un bus gratuito desde la entrada del 
Parque Arví y llegamos en menos 
de 15 minutos. Nos recibió un 
paisaje con montañas atravesadas 
por una represa y muchas aves 
sobrevolándola.
 
Caminamos directo al puente 
colgante para ir al Museo Entomológico 
que está en la mitad de la represa. 
Allí escuchamos una charla sobre 
la importancia de los insectos en 
el equilibrio ecológico y después, 
emocionados por conocer más de 
su mundo en miniatura, llegamos 
al mariposario.

Nunca habíamos visto tantas 
mariposas alas de cristal, su parecido 

a las hadas nos hizo sentir en un 
bosque de fantasía. Lastimosamente, 
nos enteramos de que el cambio 
climático las está matando y por eso 
nos enseñaron cómo hacer nuestro 
propio mariposario al aire libre. ¡Ese 
taller nos llenó de esperanza!
 
Para recibir el atardecer y navegar la 
represa, nos fuimos a montar en botes 
con Johana Franco, bióloga del parque. 
Ella nos contó que en Piedras Blancas 
se promueve el turismo sostenible con 
“proyectos de siembra sin químicos, 
talleres ambientales, reforestación del 
bosque o el uso de paneles solares y 
plantas residuales”.
 
Sin duda, ¡fue una jornada inolvidable! 
El Parque Arví promueve iniciativas que 
protegen la flora y la fauna, recuperan 
los bosques y mitigan el impacto de sus 
visitantes. Todo esto nos demuestra 
que un futuro más consciente 
ambientalmente sí es posible.

Fuentes:
Carlos Salazar, Subdirector Ambiental 
del Parque Arví.
Johana Franco, Gestora de Servicios 
Ecológicos del Hotel y Parque Piedras 
Blancas de Comfenalco Antioquia. 
Sitio web Parque Arví: www.parquearvi.org

Sendero del Parque Arví habilitado para 
realizar caminatas ecológicas y atravesado 
por un riachuelo. 
Crédito: Archivo del Parque Arví.
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Cuando el mono aúlla y los niños se sorprenden, o cuando el cóndor abre sus alas y los 
adultos lo admiran, nacen las historias del Parque de la Conservación, un lugar que promueve 
la conciencia ambiental y protege la biodiversidad con sus programas de sostenibilidad y 
apropiación social del conocimiento. ¡Te contamos más!

Hace dos años el Zoológico Santa Fe, 
de Medellín, se convirtió en el Parque 
de la Conservación. Con este cambio 
se busca promover la restauración de 
los ecosistemas, aportar al bienestar 
animal, acompañar a las comunidades 
y crear más espacios de sensibilización.
 
El parque está ubicado en la Avenida 
Guayabal, al lado del Parque Guayabal 
de Comfenalco Antioquia, y es un 
pequeño pulmón verde en medio de la 
urbe. Sus árboles, plantas y flores son
 un refugio para las aves migratorias, 
 los insectos y la fauna silvestre que  
 fue traficada ilegalmente en el país. 

La gran mayoría de especies silvestres 
llegan al parque después de ser 
rescatadas del tráfico ilegal, la cacería 
o la destrucción del bosque por 
las autoridades ambientales. Si los 
animales no pueden retornar a su 
hábitat natural, por su estado crítico 
de salud o su domesticación, este lugar 
les brinda una segunda oportunidad.
 
En su nuevo hogar, son cuidados y 
reciben acompañamiento continuo 
de biólogos, nutricionistas que les 
elaboran una dieta especial, y expertos 
en comportamiento de fauna silvestre. 

Además, en la clínica veterinaria son 
atendidas las heridas y enfermedades 
que les dejó el maltrato animal.
 
Para fortalecer el acompañamiento, 
el Parque de la Conservación tiene 
espacios adaptados al hábitat de 
las diferentes especies para que se 
desarrollen como lo harían en su 
entorno natural. Actualmente, alberga 
aves, mamíferos, reptiles, anfibios 
y animales no vertebrados de 
Colombia, África, Oceanía y Asia.
 
Por otro lado, tiene programas de 
rehabilitación que favorecen la 
reproducción de especies en riesgo 
de extinción, como el mono aullador 
o la guacamaya verde limón. Cuando 
los animales crecen, se encuentran 
saludables y pueden defenderse 
por su cuenta, son regresados a su 
hábitat natural para que mantengan el 
equilibrio de su ecosistema.

Según la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (Cites), cada año son 
traficados alrededor de treinta mil 
mamíferos y cinco millones de aves, 
especialmente en los países con más 
diversidad biológica como Colombia o 
Ecuador. Para combatir esta alarmante 
realidad, el Parque de la Conservación 
propicia escenarios de reflexión, 
formación y divulgación científica.

 
Por eso su apuesta educativa busca 
concientizar a los visitantes a través de 
los promotores pedagógicos, el club 
científico para niños y los talleres con 
expertos ambientales. Por ejemplo, en
 los recorridos guiados, las personas 
 conocen la historia de cada animal,
 se involucran en acciones cotidianas 
 de conservación y aprenden sobre la 
 fauna local. 

acciones colectivas 
que dejan huella

Segundas
oportunidades

Parque de la

ambiental
fauna silvestre Educación 

que cuidan la

 
Jorge Eduardo Londoño, director de 
comunicaciones del Parque de la 
Conservación, afirma que “buscamos 
que estas experiencias impacten 
significativamente a las personas 
para que no tomen decisiones que 
puedan afectar nuestra flora y fauna. 
Es así como se pueden modificar las 
conductas y prácticas nocivas que 
perjudican el medio ambiente”.
 
De esta manera, el parque protege 
la fauna silvestre mientras hace 
pedagogía ambiental para construir 
una sociedad más responsable. ¡No 
te pierdas de esta experiencia de 
turismo sostenible que escribe 
nuevas historias de conservación 
para convivir en armonía con la 
biodiversidad de nuestro país!

Recuerda que si eres afiliado de 
Comfenalco Antioquia los miércoles 
tendrás un 25 % de descuento en tu 
entrada al Parque de la Conservación.

donde se unen las segundas oportunidades y la educación ambiental

Conservación,
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Él es Kojú, el oso de anteojos que fue 
rescatado por una autoridad ambiental 
y llevado al Parque de la Conservación. 
En su hábitat natural, estos osos son los 
protectores del bosque y de las aguas, 
del equilibrio ecológico. Pueden medir 
hasta dos metros de alto y vivir cerca 
del mar o en un páramo.

El intérprete ambiental brinda 
una charla de sostenibilidad a los 
estudiantes que visitan el parque. 
Después, los llevará por un recorrido 
guiado para que conozcan los 
diferentes ecosistemas y la historia de 
los animales que viven en cada uno.

Ella es la primera felina albina de Colombia, vive en 
el Parque desde el 2021 y aún no se sabe cuál es su 
verdadera especie. A pesar de que es ciega, le han 
enseñado a cazar y tiene un espacio adaptado a su 
condición con objetos bajos y lagos poco profundos.

En el lago artificial habitan los 
flamencos que llegaron en los años 90 
al parque y recibieron refugio después 
de ser víctimas del tráfico animal que 
los volvía aves decorativas. Desde 
entonces, la especie se ha reproducido 
y vive con tranquilidad junto con otras 
especies como el cóndor de los Andes o 
el rey de los gallinazos. 

El niño está observando con 
un microscopio diferentes 
microorganismos en una actividad de 
investigación del Club Científico. 

Los veterinarios le hacen una biometría 
a la tortuga morrocoy para revisar 
su estado de salud y supervisar su 
crecimiento. Con el fin de proteger 
la fauna silvestre, el parque también 
elabora dietas especializadas, realiza 
monitoreos clínicos y supervisa el 
comportamiento animal.

↓

← ↗

Fuentes:
Jorge Eduardo Londoño, director de comunicaciones del Parque de la Conservación.
Sitio web: https://www.parquedelaconservacion.com/

↖

↖

→

Créditos: Parque de la Conservación. 



62 Parques

Siempre hay más de una historia que contar cuando 
las palabras Hacienda Nápoles se escuchan en una 
habitación. La que compartimos contigo hoy es una más 
optimista que apela a la conservación ambiental y a la 
resignificación de un pasado difícil que se transforma y 
da paso a memorables recuerdos; esos que nos llevamos 
de este destino en el municipio de Puerto Triunfo, más 
exactamente en Doradal.

Como queríamos aprovechar el día, salimos de madrugada, 
a eso de las 5:00 a. m., y vimos los primeros destellos de luz 
matutina desde la autopista Medellín-Bogotá. El viaje duró 
unas tres horas y, al llegar, nuestra primera impresión fue 
estar en otro país, quizá en Kenia o alguno semejante, 
pues nunca habíamos visto una puerta tan llamativa, además 
del enorme kiosco de la entrada que nos pareció hermoso.

Las rayas de las cebras sirven para mantener
frescos sus cuerpos bajo el sol.
Crédito: Parque temático Hacienda Nápoles.

Nápo-les
Hacienda

Un lugar que resignifica
su historia

Visita este parque temático de reconocimiento 
mundial que, además de diversión, ofrece educación 
ambiental y suma esfuerzos para cuidar la fauna 
exótica de la región.

Parques
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Una carretera destapada nos iba conduciendo al interior de 
pastos verdes y lagos donde descansaban varios pájaros. 
Un portal con las palabras “Sabana africana” nos produjo 
emoción: estábamos entrando en un santuario de fauna 
salvaje y silvestre.

De repente fueron apareciendo hipopótamos, cebras, 
antílopes y elefantes. A lo largo del recorrido nos hablaron 
sobre la importancia de respetar la fauna silvestre y no 
comprar animales que pertenecen al bosque, los cuales, por 
su naturaleza, no pueden ser tratados como mascotas. 

Conocimos especies únicas como el cervicapra, una mezcla 
entre cabra y venado; y el cebrasno, una mezcla entre cebra 
y asno: ¡definitivamente exóticos! También nos acercamos a 
ver tigres de Bengala, leones y jaguares en el hábitat que 
fue adecuada para ellos en el parque.

En la Hacienda Nápoles los animales no están en cautiverio, 
sino en “libertad controlada”, con espacios generosos y en 
condiciones similares a sus lugares de origen; un esfuerzo 
de conservación que se lleva a cabo de la mano de las 
autoridades ambientales. Así lo explica Oberdan Martínez 
Orozco, administrador del parque temático. 

Además, tienen convenios con universidades para la 
educación y sensibilización sobre especies en peligro de 
extinción, como el cocodrilo del Orinoco o caimán llanero, 
como también se le conoce. 

La atracción Kaliwa también nos gustó muchísimo. En el 
mismo lugar donde antes estaba la casa principal de esta 
hacienda, crearon una aventura mágica con animales 
mecatrónicos de la fauna colombiana incluyendo, por 
supuesto, una invitación al cuidado y a la preservación 
del medioambiente.

A las 5:00 p. m. era hora de regresar a Medellín, y lo hicimos 
convencidos de que este es, sin duda, un lugar al que hay que 
volver, pues un día se queda corto para admirar todo lo que 
ofrece. Luego de una época compleja que marcó su historia, 
la Hacienda Nápoles reconstruyó su relato y ahora es 
un agente activo en la conservación de especies, una 
importante fuente de empleo y un atractivo turístico con 
enfoque ambiental y cultural.

¿Quedaste con ganas de conocerla? 
Visita viajes.comfenalcoantioquia.com.co y conoce los 
planes que tenemos para explorar el Parque Temático 
Hacienda Nápoles. También puedes llamarnos a las líneas 
(604) 5108555 o (604) 4447110.

¡Que esta sea

¡en pleno Magdalena Medio! 

celebración

Fuente: Oberdan Martínez Orozco, 
administrador Parque Temático Hacienda Nápoles.

La portada más grande de su género en América Latina 
da la bienvenida a 1.600 hectáreas de aventura.

 la sabana 
africana, 

vida
tu siguiente historia!

Un pedacito de

Una

de la

Se ha logrado el nacimiento 
de tigres de Bengala dentro 
del parque.
Crédito: Parque temático 
Hacienda Nápoles

Crédito: Parque temático 
Hacienda Nápoles

Con las comunidades 
vecinas se promueve la 
conservación de especies 
que están en libertad 
como algunas manadas 
de chigüiros y ocelotes. 
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Ponte tus audífonos y

por las regiones!
viajemos juntos→

sonorashistorias
de Comfenalco Antioquia

Escucha

Escanea este código
y conoce las maravillas
del departamento.→



ee mev ri nt see mev ri nt s
Para aprender, crecer y soñar, 

la diversión debe ser parte de nuestro camino. 
Por eso, Jornada Escolar Complementaria evolucionó a 

Un programa para las mentes más 
curiosas, divertidas y apasionadas, 
en el que niños, niñas y adolescentes
conectarán con una gran
diversidad de saberes
y experiencias.

¡Escanea este código QR
y acompáñanos a vivir esta
gran aventura!



también está en la web!
¡Nuestra revista 

este código 
y descúbrela

Escanea

revista.comfenalcoantioquia.com.co→
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