“PASO A PASO CONSTRUYENDO PAIS”

PROPUESTA RESCATE PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL CAMINO PASO DEL QUINDÍO

ORGANIZACION CAMINERA DE ANTIOQUIA – OCA
Sitio web: http://organizacioncamineradeantioquia.org
email: org.camineradeantioquia@gmail.com
Cel. 3148472881

“PASO A PASO CONSTRUYENDO PAIS”
«…De ahí en adelante se vadean pantanos, lagunetas, exactamente como si se paseara en
un corral, en un charco de estiércol. El lodo negro y líquido en el bosque de guadua casi
siempre es de 2 pies de profundidad y peligroso por las púas del Arundo Bambos y de la
espinosa Vaginae Deciduae, las que lastiman los pies. Los cargueros pasan esos pantanos
de guadua muy habilidosamente, sobre delgados juncos de los que cualquiera sin
experiencia se resbala…,el que no quiere caminar a pie se deja cargar, lo cual constituye
una vergüenza para hombres blancos (porque pasar los Andes sobre mulas ahora es casi
imposible). Se dice montar sobre gente, como sobre caballos; andar en carguero, como
andar en bestia..…» Alexander von Humboldt – Relato Paso de los Andes por el Camino
Nacional del Quindío

APOYAN: Camineríacolombia SAS RNT 39709 - Grupo Pasos del Tolima – Comunidades
campesinas de Toche y Cruces (Tolima) – Corporación Ambiental Tibouchina de Filandia
Los caminos han forjado el paisaje cultural de nuestro país y aún hoy siguen cargados de
memoria y leyendas. Una de las grandes dificultades geográficas de nuestro país que se tuvo
desde la época prehispánica fue el cruce de las cordilleras Andinas, en especial la ruta del
Virreinato de la Nueva Granada con el Virreinato del Perú debía cruzar la Cordillera Central,
siempre se trató de cruzar por los pasos con menor elevación de la misma y fueron muy
conocidos: el paso del Ruiz, el paso de Barragán, el paso de Guanacas, entre otros; sin
embargo estos fueron perdiendo importancia por diversas razones y durante los siglos XVIII y
XIX se constituyó el Paso del Quindío como el de mayor uso. Muchos conquistadores, virreyes,
viajeros pasaron por este camino: «Pero la verdadera importancia yace en el siglo XIX, pues es
en esta centuria que el camino Nacional y el paso del Quindío tienen una singular importancia.
Es por este camino por donde cruza la expedición Botánica de Mutis y Humboldt, así como las
tropas realistas que buscaron la reconquista del territorio, y también las tropas patriotas, incluso
el propio Libertador Simón Bolívar», (Periódico La Crónica del Quindío, Julio 7 de 2010)..
Atractivos: Caminería histórica y paisajística, paisajes del cañón de los ríos Combeima, Toche,
Coello y Quindío, y del Valle del Cocora y el Cauca, termales y caminos del volcán Cerro Machín,
caminata por los más grandes y hermosos bosques de palma de cera, miradores del PNN de
los Nevados, vestigios del Camino Nacional Paso del Quindío, observación del loro
orijeamarillo..
PROGRAMACION (Esta propuesta de programación es válida para cualquier fecha que
se ajuste antes del 20 de diciembre de 2022)
PRIMER DÍA
Viaje de Medellín a Ibagué, integración con caminantes de Ibagué.
Hospedaje en hotel
SEGUNDO DÍA
PLAN A: Camino Ibagué - Cañón del Combeima - Juntas - Cerro Machín - Aguacaliente
(Termales) - Toche. 20 kms (caminando, dos acercamientos se hacen en transporte) - Grado
de dificultad 5. Mínimo 8 personas para este recorrido
PLAN B: Ibagué - Cajamarca - Toche - Aguacaliente (Termales) - Toche, sólo se camina un
circuito al volcán Cerro Machín (8 km, Grado de dificultad 2), todo lo otro en transporte
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divisando la trayectoria del antiguo camino del Quindío. Es opcional caminar de Los termales
a Toche (6 km en un descenso suave).
Actividad académica nocturna y conversatorio: Historias del Camino.
Posibilidad de alquilar mula (Costo no incluido).
Hospedaje en fincas campesinas
TERCER DÍA
PLAN A: Camino Toche - Alto del Toche - Cruces - Bosques de Palma de Cera - 17 km - Grado
de dificultad 4. Mínimo para este recorrido 8 personas.
Plan B: Circuito Alto del Toche - Cruces - Bosques de Palma de Cera Tochecito el más grande
del mundo- Gallegitos. 8 km - Grado de dificultad 3. Se usa transporte.
Hospedaje en fincas campesinas.
CUARTO DÍA
PLAN A: Camino Cruces - Boquerón del Páramo - Salento - 16 km - Grado de dificultad 3. Se
usa transporte.
PLAN B: 7 km - Grado de dificultad 2 (Hasta finca el Rocío).
QUINTO DÍA
PLAN A: Camino Cocora – Acaime – La Montaña – Cocora – 13 km - Grado de dificultad 3.
PLAN B: Puebliando Salento, Cocora, Bosque Encantado, Acaime – 8 km – Grado de
Dificultad 2.
SEXTO DÍA
Desayuno en Salento y regreso a Medellín
INVERSIÓN
$1,200,000 (Grupo de 17 a 20 personas)
$1,300,000 (Grupo de 13 a 16 personas)
$1,400,000 (Grupo de 8 a 12 personas)
Grupo Máximo aconsejable 20 personas.
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 dos meses de anticipación al recorrido
pagando el 50% del valor un mes antes del recorrido
Costos de cancelación: Las cancelaciones están sujetas a las reservas ya realizadas y
trámites de logística y operación.

ORGANIZACION CAMINERA DE ANTIOQUIA – OCA
Sitio web: http://organizacioncamineradeantioquia.org
email: org.camineradeantioquia@gmail.com
Cel. 3148472881

“PASO A PASO CONSTRUYENDO PAIS”
Incluye: Transporte vehicular en bus expreso último modelo y con aire acondicionado o
ventanillas con posibilidad de abrirse de acuerdo a los requerimientos del momento (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, hospedaje 5 noches (6
días), alimentación (desde desayuno segundo día – inicio del camino - hasta desayuno sexto
día - regreso a Medellín), seguros, apoyo al turismo comunitario de la región y guianzas
temáticas especializadas por guías profesionales y de la región.
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 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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