Los cinco mejores planes al aire libre para hacer en los alrededores de Cali
Reconéctate con tu lado más natural visitando cualquiera de las opciones que proponemos a
continuación, cerca de Cali.
1) Zambullidas y naturaleza en Pance y Los Farallones
Pance es uno de los corregimientos más diversos en alternativas de ecoturismo,
comprendiendo desde el disfrute de un reposo tranquilo en cualquiera de los paradores que
bordean el Río Pance, hasta actividades de contemplación y senderismo para distintos
públicos y grados de exigencia física.
En primer lugar, sitios como el Estadero Río Pance son una buena elección para familias,
parejas o personas que buscan simplemente relajarse en cómodos ambientes campestres
dotados de piscinas y bahías a la vera del río para chapuzones, y de servicios completos en
alojamiento y restaurantes con oferta de gastronomía típica vallecaucana, en la que es
imperdible probar el sancocho de gallina.
Si los establecimientos familiares no son lo suyo, hay ofertas de mayor compenetración con
la naturaleza como la Reserva Natural Anahuac y la Reserva Natural Bachué, ambos
emprendimientos responsables del resguardo de hectáreas de bosque húmedo y de niebla en
el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en los que senderos, riberas y carpas pueden
caminarse, apreciarse y tenderse al cobijo del cielo y los rumores del monte. Para su estadía
se le pedirá, sin embargo, colaborar con el pago de una tarifa para el sostenimiento de estas
iniciativas en la zona.
Ya para los más activos, el atractivo principal es la subida al cerro Pico de Loro al interior
del Parque Nacional Farallones. Son 4.5 km de ruta y 1.200 mts de ascenso en bosque de
niebla andino para un recorrido promedio de 4 horas hasta la cima y la misma duración en
descenso. Es una de las opciones más bonitas (y físicamente demandantes) de la zona y en
este enlace se pueden leer algunas recomendaciones.
2) Observación de aves en la Cordillera Occidental

Un poco más al norte, concretamente en La Leonera, está Bichacué Yath, un ecoparque
cuyo nombre significa “Santuario de aves” en la lengua del pueblo Paez (o etnia Nasa
Yuwe), y cuya misión es precisamente ésa: ser la reserva natural para la educación, la lúdica
y las artes en torno a la conservación ambiental y la observación de 60 especies de aves que
pueden admirarse en ese rincón del Parque Nacional Farallones.
A algunos kilómetros de allí, y en la vía al mar, se encuentra el Bosque de Niebla San
Antonio, considerado la mayor fuente hídrica de la región que surte a los ríos Dagua, Felidia
y Pichidé, y en consecuencia a los ríos Cali y Cauca. Por mucho tiempo fue el paso de la
guerrilla del Cauca a El Chocó, pero ahora es un territorio de paz en el que pueden
admirarse los árboles más altos y frondosos, hojas de enorme formato, flores de todas las
formas y colores, follaje diverso y hongos y musgos de todo tipo, responsables de la
recolección de gotitas que hacen del lugar una verdadera “fábrica” de agua natural.
Ya en el Kilómetro 18, y si antes por el frío del lugar no ha sucumbido a la tentación de
comer o beber algo caliente en el asadero típico La Cabaña, o en el restaurante Neblinas
(donde proclaman hacer el patacón más grande del mundo), es deber ir a la Finca
Alejandría. En este lugar, que es también un asadero argentino, se esconde un paraíso de
colibríes y avifauna de más de 344 especies avistadas in situ, en donde podrá apreciar
barranqueros, tangaras, quetzales, águilas, urracas, tucanes y aves de todo tipo, y en el que
cusumbos, perezosos, comadrejas, perros de monte, reptiles, orugas, mariposas e insectos
multiformes y coloridos comparten hábitat con una flora muy heterogénea (las orquídeas y
bromelias son protagonistas), convirtiéndolo en uno de los puntos más interesantes del
sector.
3) “La vida siempre encuentra un camino” en la Cordillera Central
En el flanco contrario y muy hacia el este, concretamente en el sector La Buitrera cerca de
Palmira, está la Reserva Natural Nirvana. Es un paraíso (con temperatura promedio de 20°
todo el año) que vivió un interesante proceso de revegetación espontánea tras ser
abandonada como antigua hacienda cafetera en la crisis que este sector productivo vivió en
1986. Sus propietarios decidieron dejar sus 90 hectáreas como reserva forestal y destinarlas
para la conservación de la flora, la fauna y el ecosistema de la quebrada Vilela, sitio donde
se encontraron vestigios arqueológicos de un modesto asentamiento prehispánico (recreado

hoy en una réplica de poblado precolombino en el sector “Mirador de Los Vientos” dentro de
la reserva).
Nirvana está conformada por varios senderos ideales para observación de aves (150 especies
entre loros, carpinteros, canarios, azulejos, colibríes, mieleros, gavilanes, turpiales, mirlas,
hoyeros y otros); bosques nativos repletos de cedro negro, arenillos y robles; un jardín
botánico y un vivero donde heliconias, orquídeas, bromelias, anturios, platanillas y otras
especies endémicas son resguardadas; un mariposario con la más importante cría de
lepidópteros de la región; y quizás lo más llamativo de esta iniciativa: la recuperación del
árbol del Comino Crespo, una especie casi extinta por explotación irracional de su madera
(considerada la más fina de América) y que fue recuperada de sólo 3 ejemplares que
sobrevivieron su tala indiscriminada. Hoy es cultivado activamente por la gente de Nirvana
en sus predios y en otros jardines o reservas forestales del país, siendo imperdonable no
visitar su “Parque de las Raíces” (spoiler alert: puede llorar con más información aquí).
4) Conoce los hermosos jardines y la tradición azucarera de la zona del Cerrito
En el sector de El Cerrito, el Museo de la Caña de Azúcar ocupa un importante lugar de la
lista de proyectos conservacionistas abiertos al público por cuenta del sector privado y en
concreto del Ingenio Providencia.
Aunque el sitio dedica la mayor parte de su misión a la divulgación de la historia del cultivo
y procesamiento de la caña de azúcar, con relatos muy interesantes sobre la evolución de los
estilos de vida, costumbres y tecnología en los trapiches, es destacable el trabajo que su
fundación hace para el mantenimiento de la Hacienda Piedechinche (muestra arquitectónica
auténtica de una casa colonial del siglo XVIII para estos propósitos) y de sus espectaculares
jardines que albergan más de 300 taxonomías de plantas tanto introducidas por los españoles
durante la colonia como flora nativa y en peligro de extinción (hogar por demás de ardillas,
mariposas, insectos y aves autóctonas).
No muy lejos de allí, la Hacienda El Paraíso, locación de la más conocida novela romántica
de la literatura colombiana, María de Jorge Isaacs, también se abre como opción para
quienes además de conocer esta extraordinaria casa (y la historia detrás de la creación de
esta obra) deseen caminar los senderos ecológicos que el museo comparte con el Hotel
Piedemonte, entidad cuidadora de las 120 hectáreas que componen la hacienda.

5) Deportes outdoor, senderismo y más birdwatching en el Lago Calima
Comprendiendo una extensión tan grande, el Lago Calima y sus alrededores ofrecen una gran
variedad de alternativas de ecoturismo y de deportes al aire libre para todo perfil y grupo de
personas.
Mientras veleristas, windsurfistas, kitesurfers, esquiadores y otros deportistas náuticos
encuentran en su larga masa de agua la ventaja de contar con los mejores vientos de la
región, ciclistas de montaña y parapentistas se concentran en montañas aledañas como el
Mirador de Tribunas para lanzarse downhill (cada cual en su disciplina) en búsqueda de
adrenalina.
Para quienes en vez disfrutan de actividades contemplativas, una amplia carta de veredas,
cabalgatas y puntos de la región se abren para la observación de aves como garzas, ibis,
martines pescadores, halcones, aguiluchos, alondras, bichofues y tantas otras especies.
Algunos de los senderos más populares para caminar entre los visitantes son los de Las
Brumas y Ecolife, mientras que otras opciones de camino son un poco más culturales como la
ruta al vecino pueblo de Darién para visitar el Museo Arqueológico Calima, la Iglesia Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro o la Hidroeléctrica Calima.
Si el plan es familiar, el Río Calima y la Cascada La Gringa son lugares para divertirse con los
niños al margen de historias de espantos, baños, pesca y sancochos, así como la realización
de campings o alojamientos en chalets al borde del lago que ofrecen la proximidad a otras
actividades como paseos en botes, bananas acuáticas, tirolinas y más diversiones.

