“PASO A PASO CONSTRUYENDO PAIS”

PROPUESTA RECORRIDO CAMINO VIAJE A
BALANDÚ
«…„Madrugaba a ordeñar y sacar las camillas onde asoliaba el café, o cogía sus caminos
estrechos hablando con los árboles, uno ya no entiende esta felicidá al ver la hojita nueva del
frisol, y la espiga del maíz o el retoño de cada mata, o se quedaba mirando lomas y cañadas,
lejos, con tiras de neblina, la dicha del hombre...»
Manuel Mejía Vallejo - La Tierra Eramos Nosotros (1940

APOYAN: Camineríacolombia SAS RNT 39709 – Ecoturismo La Nohelia Jericó – Ecohotel
Boutique La Oculta - Comunidades campesinas de las veredas Macanas y El Rosario (Jardín y
Riosucio)
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Los caminos narrados en los viajes de Manuel Mejía Vallejo reconstruyen un realismo mágico
atrapado en la montaña más alejada de nuestro país, con fantasmas vagabundeando en
profundos canalones, pueblos nómadas condenados a la suerte del tesoros malditos, y
campesinos buscando escaparse del terror de la guerra y la hambruna de la montaña hacia
selvas de cemento. Comala, Macondo y Balandú se asemejan en ese universo perdido pero
presente en cada elemento de nuestros pueblos, su búsqueda puede durar eternamente pero
no hay nada más cercano a nosotros, sus estructurantes e imaginarios reconstruyen a cada
momento el sueño colonizador, la bipolaridad partidista, los pueblos maldecidos, el miedo a los
espantos del camino, el amor a la tierra, el desarraigo hacia la ciudad amurallada y a la vez el
deseo del retorno representado por el cordón umbilical que nos une al campo, a la tierra, que
es lo que seguimos siendo a pesar del desarrollo. Caminería literaria, historia, hermosos
paisajes rurales, patrimonio cultural campesino, legendarias tradiciones, gente solidaria, cálida
y trabajadora son algunos de los motivadores que convocan para hacernos presentes en esta
actividad. Los caminantes de Colombia están invitados a empacar morrales para participar en
este programa; una oportunidad para que los caminantes visiten esta región, descubran su
territorio y conozcan su historia y cultura, y apoyen el desarrollo de un turismo rural sostenible,
solidario y responsable con las comunidades visitadas. En especial buscaremos las huellas del
camino hacia Balandú, El Rosario, la Casa de las dos Palmas y Macanas, los cuales están
profundamente enraizados en la obra de Manuel Mejía Vallejo en límites de Antioquia, Caldas,
Risaralda y Chocó. Además, conectaremos este camino con otro camino inmerso en el conflicto
reciente del pueblo Colombiano, el Camino de la Oculta de Héctor Abad Faciolince, un camino
lleno de hermosos miradores, paisajes rurales y caminos ancestrales. Estos caminos atraviesan
hermosas zonas boscosas y son balcones naturales sin igual, ya que normalmente seguían las
cuchillas de las montañas, bordeaban profundos cañones, caminos que fueron testigos mudos
de la pujanza de nuestros pueblos que forjó su historia a lomo de mula entre agrestes montañas;
estos caminos en el pasado asombraron a reconocidos geógrafos e historiadores
internacionales, que los ubicaron por su valor histórico y paisajístico como uno de los grandes
valores patrimoniales de nuestra patria, caminos que están potencialmente amenazados por
diferentes formas de actuación territorial y que de los cuales sólo quedan algunos relictos,
caminos vivos que se conservan gracias a que las comunidades campesinas los siguen
utilizando. Además de recorrer algunos vestigios de estos caminos, habrá actividades de
integración y esparcimiento, charlas académicas y tertulias, que pretenden sensibilizar a los
lugareños, operadores de turismo, caminantes y comunidad en general en el rescate y
reconocimiento de los caminos patrimoniales que han sido eje del desarrollo del departamento.
Un evento que pretende darle continuidad a la propuesta de recuperación, conservación y
promoción de nuestro patrimonio caminero, y así mismo promover la creación de grupos de
caminantes en estas localidades, alternativa social para el turismo sostenible donde se
vislumbre el senderismo como opción de actividad física y sano esparcimiento, brindando una
oportunidad para recuperar y conservar el patrimonio regional, propiciando sensibilidad con el
medio ambiente, sirviendo como medio para fortalecer y generar tejido social.
Atractivos: Encuentro vivencial con la caminería literaria de Manuel Mejía Vallejo, viaje al
universo imaginario del pueblo perdido del Rosario, la Casa de las Dos Palmas y Balandú,
hermosos caminos ancestrales, puentes reales y paisajes rurales; paisajes boscosos de los
límites de Antioquia (Jericó y Jardín), Caldas (Riosucio), Risaralda y Chocó, paso por la Oculta
de Héctor Abad Faciolince, hospedaje en fincas típicas de la colonización con paisajes
campesinos muy conservados.
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PROGRAMACION
PRIMER DÍA
Viaje de Medellín a Jericó en horas de la tarde, cena y paseo por Jericó.
Hospedaje en hotel de Jericó
Tertulia Caminera: Los Caminos ancestrales de la Oculta hacia Jericó y Jardín
SEGUNDO DÍA
Viaje a La Oculta
Camino ancestral La Oculta - Palocabildo - Jericó, Grado 4, 20 km (opcional hasta Palocabildo
15 km, o La Mama, 10 km)
Hospedaje en hotel Jericó
TERCER DÍA
Viaje a Buenos Aires (Andes)
Camino ancestral del Carretero - Buenos Aires – Chorro Blanco - Jardín, Grado 3, 15 km
(opcional hasta Alto de las Flores, 10 km)
Paseo nocturno por Jardín
Hospedaje en Jardín
CUARTO DÍA
Viaje a la Casa de las Dos Palmas y camino hacia el pueblo “perdido” El Rosario
Camino Macanas - Casa de las dos Palmas - El Rosario - Grado 3, 12 km.
Tertulia Caminera Nocturna: Los Caminos en el universo imaginario de Balandú: Entre la
Realidad y el Mito. Cuentería caminería relacionada con los caminos de Mejía Vallejo.
IMPORTANTE: Sólo este día tendremos una experiencia vivencial de la vida en una finca
campesina en los tiempos de la colonización, nos hospedaremos en una finca campesina
con fogón de leña y sin luz, ni señal de celular. Para el hospedaje es importante llevar
sleeping y sábana porque no hay camas, opcionalmente carpa, nuestra organización
llevará unos aislantes térmicos de camping que sirven como colchones. Se llamará a
cada persona y se le explicará las condiciones de este día.
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QUINTO DÍA
El camino ancestral de Cruces: El Rosario - Cruces. Grado 3, 12 km.
Regreso a Jardín pasando por bosque de Proaves
Regreso a Medellín en la tarde
INVERSIÓN
$ 900,000 (Grupo de 17 a 20 personas)
$1,000,000 (Grupo de 13 a 16 personas)
$1,100,000 (Grupo de 8 a 12 personas)
Grupo máximo aconsejable 20 personas, en caso de haber un grupo mayor se puede
realizar otro viaje con las personas interesadas adicionales.
Para grupos menores de 8 personas se debe pagar un excedente por persona hasta
compensar valor por grupo mínimo.
Se deben hacer las reservas al menos con un mes de anticipación al recorrido por lo
cual para la fecha establecida se solicita el pago lo antes posible.
Costos de cancelación: Si se cancela la asistencia antes de las reservas sólo se cobrarán
$50000 por los costos de logística y prerecorrido, si se cancela después de esta fecha, se
cobrará el valor pagado por las reservas ya realizadas.
Incluye: Transporte vehicular en bus expreso último modelo y con aire acondicionado o
ventanillas con posibilidad de abrirse de acuerdo a los requerimientos del grupo (con capacidad
mayor a la requerida para cumplir normas de bioseguridad en caso de que la emergencia
COVID-19 siga vigente), acarreo de equipaje adicional en transporte vehicular o mular,
hospedaje 4 noches (5 días), alimentación (desde cena del primer día – hasta almuerzo sexto
día - regreso a Medellín), seguros, apoyo al turismo comunitario de la región (una guía
acompañante de la región y hospedajes comunitarios), y guianzas temáticas especializadas por
tres guías profesionales.
CUENTA PARA LA INVERSIÓN: Después de la inscripción y confirmar reserva del cupo, los
pagos deben hacerse a la cuenta corriente Bancolombia: 2383 2667 482, a nombre de la
Corporación Organización Caminera de Antioquia NIT: 900068752-8, colocando el nombre,
cédula, teléfono, y dirección (se hará una lista con otros datos adicionales), enviar por correo
electrónico/whatsapp el recibo escaneado.
No incluye: Transporte personal en mula (es posible en algunas caminatas) ni elementos no
mencionados en lista anterior.
Mayor Información:
Correo-e : org.camineradeantioquia@gmail.com.
Cel: 3148472881
http://www.organizacioncamineradeantioquia.org
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Atentamente,
José Lubín Torres Orozco
Presidente Organización Caminera de Antioquia – OCA
cel: 3148472881
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