
Nuestra ruta a Tierradentro iniciará en la tierra de Gigantes,
desde su mirador podrás observar el gran valle del Rio
Magdalena y la represa de Betania, luego disfrutaremos de las
cascadas de aguas cristalinas del municipio de Paicol nombrado
como pueblo patrimonio, hasta llegar a nuestro destino: El
Parque Arqueológico Nacional Tierradentro ubicado en San
Andrés de Pisimbalá, municipio de Inzá, departamento del
Cauca, el cual es mundialmente conocido por poseer la
concentración de tumbas subterráneas monumentales de la
época prehispánica más grande de América.
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ITINERARIO

Punto de encuentro y hora: Nos encontraremos en
el costado sur del estadio el Campin detrás de la
bomba Primax el día MIERCOLES 5 de abril a las
9:50 PM

Día 1 (JUE 6 de ABRIL): TIERRA DEL GIGANTE Y
PAICOL
Llegada al municipio de Gigante donde nos espera
el transporte local para llevarnos hasta la Montaña
La Mano del Gigante, un proyecto ecoturístico lleno
de color donde recibiremos un delicioso desayuno,
luego realizaremos una pequeña caminata de 2km
para llegar a uno de los miradores más imponentes
y donde se pueden tomar unas excelentes
fotografías, así mismo a pocos metros podrás
disfrutar de diferentes vistas del paisaje como el
Atrapa sueños, el columpio arcoiris, en nido de
pájaro, el ojo de la montaña entre otros.
Gigante también es conocido por sus cultivos de
Café, por eso nos darán un taller de barismo, para
conocer las especialidades de café que ofrece la
región. En este mismo lugar disfrutaremos de un
delicioso almuerzo contemplando el paisaje que
ofrece este mirador.
Después del medio día, volvemos a nuestro bus
para llevarnos al municipio de Paicol, conocido
como “La Villa de Las Maravillas Naturales”, su casco
urbano se destaca por su arquitectura colonial y en
especial por su iglesia Santa Rosa de Lima,
declarado Patrimonio Arquitectónico. Al llegar al
municipio, nos trasladaremos en transporte local
hasta la vereda la Laja, donde realizaremos una
caminata de menos de 1km para disfrutar de las
aguas cristalinas de la cascada La Motilona y de la
Cascada La serpiente donde se puede hacer
torresntismo. (opcional).
Terminada la tarde, regresaremos a Paicol, para
instalarnos en el hotel a descansar.

ALTITUD MEDIA:  1580msnm
CLIMA:   24 ºC   
DURACION: 4 días  / 3  noches 

La Motilona, Paicol, Huila

Columpio Arcoíris,  Gigante, Huila

La Mano del Gigante, Huila



Día 2 (VIERNES 7 DE ABRIL): RUMBO A
TIERRADENTRO
Desayuno en el hotel. Realizaremos un city
tour por el pueblo de Paicol para conocer el
parque principal, la iglesia Santa Rosa de
Lima, declarada Patrimonio Arquitectónico
de la Nación, caminaremos por sus calles
empedradas y sus casa coloniales, de ahí
regresamos al hotel para recoger nuestro
equipaje y continuar nuestro viaje hacia
Tierradentro.
Hacia el medio día, llegaremos a San Andrés
de Pisimbalá en Inzá Cauca, donde se
encuentra el Parque Arqueológico de
Tierradentro.
Almuerzo y acomodación en el hotel.
En la tarde, iniciaremos el recorrido
visitando el Museo Etnográfico el cual es la
introducción para conocer y aprender de
esta cultura. Seguido a esto, nos
disponemos a caminar para visitar los
yacimientos de hipogeos más importantes
que se han encontrado: Segovia, El Duende,
El Tablón, San Andrés y El Aguacate.
SEGOVIA: Se localiza sobre la cima de la
Loma de Segovia, cuenta con 25 hipogeos
abiertos al público, entre los que se hallan
los más grandes complejos mejor
preservados de la Zona.
EL DUENDE: Exhibe cinco hipogeos (su
profundidad varía entre 1,40 5 5,80 mts),
todos adornados con pintura mural.
EL TABLÓN: Incluía originalmente 11
estatuas monolíticas, hoy se exhiben 9 en el
lugar, caracterizadas por el naturalismo en
la representación de sus rasgos.
Luego de visitar estos 3 primeros puntos del
Parque, visitaremos la capilla doctrinera de
San Andrés de Pisimbalá que data de la
época colonial.

Regreso al hotel, cena y descanso.

Iglesia Santa Rosa de Lima
Paicol, Huila

Río Páez, limite entre Huila y Cauca

Hipogeo, Tierradentro



Día 3 (sábado 8 de abril): SAN ANDRES Y EL
AGUACATE

Luego del desayuno nos disponemos a caminar
para conocer los siguientes lugares del parque:
ALTO DE SAN ANDRÉS Y ALTO DEL AGUACATE

ALTO DE SAN ANDRES: Este sitio funerario
podemos encontrar siete hipogeos abiertos
(entre 2,70 y 5,20 mts de profundidad), todos
decorados con pintura mural con motivos
geométricos rojo y negro sobre blanco y
columnas centrales.
ALTO DEL AGUACATE: Ubicado sobre el cerro
mas alto del Parque con una impresionante
vista , contiene 42 tumbas abiertas. Su filo
separa los cauces de la quebrada San Andrés y
del río Ullucos. A lo largo de la muy estrecha
cresta de la montaña se han detectado 64
tumbas monumentales, en fila, una al lado de la
otra, estas se caracterizan por ser las primeras,
puesto que su arquitectura no cuenta con la
complejidad de otros sitios.
Luego de recorrer estos impresionantes sitios
arqueológicos del Parque, tomaremos el
almuerzo. En la tarde noche libre para compras
de artesanías en San Andrés de Pisimbalá.

Día 4 (domingo 9 de abril): PIRAMIDE DE
INZÁ Y REGRESO A BOGOTA
Luego del desayuno, entregaremos
habitaciones para salir hacia nuestro último
destino. Esta Pirámide es una formación rocosa,
labrada por el viento durante miles de años la
cual asemeja unos escalones perfectamente
tallados, en ella, por su formación y ubicación,
fue excavada haciendo varios túneles un busca
de tesoros. La vista en la parte alta de esta
pirámide es espectacular para unas excelentes
fotografías.
Regreso a Bogotá.
Fin de nuestros servicios.

Camino al Alto de San Andrés, 
Tierradentro, Cauca

Capilla Doctrinera San 
Andrés de Pisimbalá, Cauca

Pirámide de Inzá, Cauca



INCLUYE / NO INCLUYE

Valor del plan / 
persona   $ 1’340.000

Aparta tu cupo con $600.000 lo más
pronto posible y el restante a más
tardar el 30 de marzo de 2023.

INCLUYE
Transporte terrestre Bogotá-Gigante-Paicol-
Tierradentro-Bogotá
Transporte interno a La Montaña Mano de 
Gigante y para las cascadas en Paicol.
Alojamiento
1 noche  de alojamiento en el Hotel en Paicol 
(acomodación múltiple) y,
2 noches en Tierradentro (acomodación 
múltiple) 
Alimentación
4 desayunos y 3 almuerzos, 2 cenas, 
Hidratación completa, 2 refrigerios.
Actividades
•Ingreso y caminata a La Montaña La Mano de 
Gigante (Visita al columpio arcoíris, el atrapa 
sueños, el nido de pájaro y el aro ojo de la 
montaña.
•Caminata a la cascada La Motilona y a la 
cascada La Serpiente (con opción de 
torrentismo- valor adicional de $40.000)
• City tour por el centro Histórico de Paicol y 

la Iglesia Santa Rosa de Lima
•Ingreso al Parque Arqueológico de 
Tierradentro
•Visita al museo etnográfico, Alto de Segovia, 
Alto del Duende, El Tablón, San Andrés de 
Pisimbalá, Alto de San Andrés, Alto del 
Aguacate.
•Visita y caminata a la Pirámide de Inzá.
Otros
Guías coordinadores desde Bogotá
Guías locales e intérpretes del paisaje natural 
y cultural
Seguro de asistencia médica
Recordatorio
IVA del 16%

NO INCLUYE
Alimentación NO descrita como
Incluida, Gastos personales como suvenires o 
gastos por carretera.

Contactos
WhatsApp Sal Si Puedes 3004361196
GUIAS: Ximena Ramos 



NOTA IMPORTANTE:

*Para garantizar y confirmar su reserva, debe realizar el pago en los
plazos establecidos y enviar la evidencia de la transacción al WhatsApp
3004361196 o al correo fundacion.salsipuedes@gmail.com

*Sí el caminante no puede asistir, éste deberá dar aviso con mínimo una
(1) semana de antelación para poder reintegrar o abonar para otra
actividad el dinero consignado. Si no se hace el aviso oportuno dentro de
lo establecido, se cobrará el 25% del valor total del plan por concepto de
gastos de administración y reserva de alojamiento.

*En caso de ser cancelada la actividad programada por parte de Sal Si
Puedes, la Fundación hace la devolución o abona para otra actividad el
dinero transferido/consignado.

Para participar, puedes consignar o hacer transferencia en cualquiera de las 
siguientes cuentas a nombre de la Fundación Sal Si Puedes
Avvillas cta. ahorros # 00838367-1
Davivienda cta. ahorros # 00680070179-6
Caja Social cta. ahorros # 24070719556

Enviar el comprobante del pago al WhatsApp 3004361196 o al correo 
electrónico fundacion.salsipuedes@gmail.com junto con nombres completos, 
número de documento y correo electrónico para confirmar la reserva de los 
cupos

¿CÓMO PARTICIPAR?

La Fundación Colombiana de Caminantes Sal Si Puedes está en contra de la explotación sexual 
infantil Art 16, Ley 679 de 2001 Ayúdanos a denunciar el tráfico ilegal de fauna colombiana 

(decreto 1608 de 1978) y penal (Ley 599 de 2000) y el tráfico de flora silvestre: Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Estamos comprometidos 
con la conservación del medio ambiente la cultura y la tradición de sus destinos y la comunidad.
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