


Moverse por las tierras del Centro del Valle  y sumergirse en el ambiente de sus lugares es una 
aventura maravillosa, gracias a los variados y hermosos paisajes, representados en páramos, 
ríos, madres viejas, bosques, cultivos, haciendas, fincas y un sinnúmero de atractivos naturales. 
Situado entre las cordilleras occidental y central, con una topografía montañosa y una zona plana 
que corresponde al Valle del río Cauca, sus tierras fértiles conforman un hermoso tapete de 
verdes desvanecidos ofrecido por sus grandes plantaciones de caña de azúcar.

Cuenta con todos los pisos térmicos, de cálidos a páramos; gracias a ello, desde las altas cimas 
se observa un imponente paisaje que el visitante descubre con diversidad de relieves, con 
abundante y rica vegetación.

Sus pueblos ofrecen diversidad cultural y patrimonial representada en reliquias precolombinas, y 
en su arquitectura colonial y republicana una importante influencia de la colonización antioqueña.

Los suelos son aptos para la ganadería y la actividad forestal; la producción agrícola es, en buena 
parte, el soporte económico de la región debido a la existencia de un clima propicio para las 
siembras y buenas pasturas naturales.

El Centro del Valle es reconocido por la laboriosidad de sus pobladores: gente buena, hospitalaria, 
cordial y alegre. La multiplicidad étnica genera una interesante mezcla de costumbres, cultura y 
tradiciones reflejadas en una amplia gama de valores en música, danza, folclor y gastronomía.

Se refleja su cultura en eventos y festivales musicales, fiestas religiosas y de aniversarios y en 
ferias agropecuarias en los que se expone su diversidad social, cultural y económica que juegan 
un papel importante en el desarrollo turístico y empresarial.

La cocina es original y variada. Al sancocho de gallina se le suman platos como el atollao, el 
fiambre, el tamal, la chuleta y entre los postres el manjar blanco, las rosquillas, el champús, los 
cuaresmeros, que conservan la tradición típica vallecaucana.

Esta hermosa tierra nos muestra dos subregiones de contrastes. Una de ellas la conforman los 
municipios de Calima El Darién, Restrepo y Yotoco, que conserva vestigios de una cultura 
precolombina de gran importancia.
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En Calima El Darién se destaca el magnífico lago Calima que 
ofrece a sus visitantes espacios naturales para el descanso, la 
recreación y el esparcimiento, los deportes acuáticos como vela, 
windsurf y kitesurf. Rodeado además, de hermosos paisajes, 
hoteles, centros recreacionales y espacios para acampar.

En el museo Arqueologico se encuentra la cultura precolombina 
Calima, de legendarios cacicazgos y de gran valor artístico por 
sus grabados geométricos en cerámica y en piezas de oro, que 
se extendió por los valles de los ríos San Juan, Dagua y Calima, 
dentro de los territorios de los municipios de Yotoco, Restrepo, 
Darién y la Cumbre, estuvo asentada en uno de los lugares del 
Valle del Cauca con mayor riqueza ambiental y social.

Restrepo es quizá uno de los municipios de mayor 
fertilidad. Las condiciones de clima y relieve lo 
hacen apto para la diversidad productiva: cultivos de 
café, piña, pitahaya y otros. La influencia paisa se 
refleja en sus casas, calles y plaza principal, sede de 
un mercado muy activo, a donde llegan los 
campesinos en los jipaos, medio de transporte de 
renombre en el eje cafetero.

Llegar a Yotoco es sentir la frescura que producen los 
vientos originados en el piedemonte de la cordillera 
occidental. Para quienes aprecian la belleza de la 
naturaleza, cuenta con la madre vieja de Chiquique, 
santuarios ambientales, que protegen especies de flora y 
fauna en peligro de extinción.

Encontramos también, lugares tan emblemáticos como la 
Reserva Nacional Forestal del Bosque de Yotoco que en 
su área amortiguadora tiene dos escenarios bien 
reconocidos y maravillosos: la zona de Jiguales, hacia el 
Lago Calima, donde el clima y los paisajes del valle 
geográfico encantan al  v is i tante,  aún al  más 
desprevenido; también el legendario Valle del Dorado, 
cuna de la cultura Calima donde alguna vez habitó el 
cacique Yotak, entre los municipios de Yotoco y Restrepo.

CALIMA EL DARIÉN
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YOTOCO



Entre las dos regiones, Guadalajara de Buga, acogedora 
ciudad de magnifica arquitectura, hogar del Señor de los 
Milagros, sitio de adoración, destino para peregrinos y 
turistas que visitan la Basílica Menor.

La riqueza patrimonial de Buga es invaluable y de gran 
relevancia en la geografía regional e historia nacional, 
declarada destino turístico sostenible y accesible. Sus 
costumbres y tradiciones, rasgos culturales, patrimonio 
ambiental, riqueza paisajística, valores urbanísticos y 
potencialidades económicas, hacen de ella uno de los 
municipios más importantes del país.

Buga está llena de significados que se expresan en su 
arquitectura y patrimonio ambiental, historia y cultura, 
monumentos e instituciones sociales. Significados que 
pueden ser comprensibles para quienes tienen la capacidad 
de observar más allá de lo evidente, de interpretar más allá de 
lo textual y de percibir más allá de lo sensible.

La magia y el encanto que se percibe al recorrer las estrechas 
calles de Buga, observar las portadas, ventanas y aleros de 
sus casonas históricas, apreciar sus singulares y 
monumentales construcciones, emocionan, sorprenden y 
enamoran.

El verde del piedemonte de la cordillera oriental en primer 
plano y azulado en el fondo, permiten visualizar el magnífico 
contraste que logran las cúpulas, techos y campanarios bajo 
la luz del atardecer. En esta zona hay lugares emblemáticos 
como La Loma de la Cruz, la Piedra de Panduro y el  sector 
del Derrumbado.
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DE BUGADE BUGADE BUGA
Este ú l t imo,  se ha conver t ido en lugar  para e l 
aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de deportes y la 
contemplación del paisaje del valle geográfico del río Cauca. 
El Derrumbado se articula con el sitio conocido como “El 
Vergel”, proyectado como “Parque Biosaludable” y de allí, 
con la ronda del río Guadalajara, para estructurar la columna 
que vertebra la ciudad del naciente al poniente.

En la zona rural media, donde se forma el río Guadalajara, se 
encuentra la Reserva Forestal Nacional de Buga. En su 
entorno se localizan asentamientos y comunidades en un 
territorio diverso, de arquitectura colorida y paisajes 
asombrosos. La Habana, La Magdalena y Alaska, acogen 
una variada oferta de servicios turísticos, recreativos y 
gastronómicos. El compromiso e iniciativa de sus habitantes 
son su principal patrimonio.

La conjunción de los componentes ambientales y 
paisajísticos de este territorio son los que proyectan una 
imagen única, que encanta, que emociona y que se inserta 
para siempre en la memoria de quienes lo conocen, recorren 
o habitan.

Pero sin duda uno de los lugares más emblemáticos por su 
biodiversidad es la Laguna de Sonso declarada sitio Ramsar 
de importancia internacional, es el principal humedal del Valle 
del Cauca, ideal para el avistamiento de aves, que cuenta con 
cerca de 162 especies, entre residentes y migratorias: buitre 
de ciénaga, iguaza maría, gallito de ciénaga, águila 
pescadora y garza de ganado.



San Pedro, poblado apacible, de gran importancia empresarial, 
sede de buena parte de la cadena productiva del sector avícola. 
En el mes de junio se reúnen allí miles de turistas para 
contagiarse con la música y el colorido del Concurso Nacional de 
Bandas. Embellecen sus alrededores chalets, fincas y tiendas 
campesinas.

La segunda subregión es la denominada Destino Paraíso, 
integrada por El Cerrito, Guacarí y Ginebra, sede del turismo 
romántico, de aventura y gastronómica.

En El Cerrito, la Hacienda el Paraíso fue escenario de la novela 
La María, importante historia de amor del escritor y poeta Jorge 
Isaacs. A este sitio llegan las parejas de enamorados que 
sueñan disfrutar lo que vivieron Efraín y María.

Por sus condiciones geográficas y climatológicas el sitio es 
ideal para el turismo de aventura a través de la práctica del 
parapente, canopy, ciclo montañismo y otros que aseguran 
vivencias de extrema adrenalina.

La historia del cultivo de la caña de azúcar la encontramos en el 
Museo de la Caña, cultivo que ha significado empleo y grandes 
oportunidades para sus gentes. Encontramos en él hermosos 
jardines, variedades forestales y la historia de la evolución de 
los trapiches a través del tiempo.

Grata y llamativa experiencia es la visita a la Hacienda 
Piedechinche, hito de la Historia Vallecaucana y sede de 
grandes acontecimientos que marcaron el acontecer de la 
región.

El empuje y emprendimiento de sus gentes se ven reflejados 
en un importante desarrollo empresarial en el que predomina la 
actividad comercial e industrial; allí tienen sede el ingenio 
Providencia y un buen número de curtiembres que han 
contribuido a generar riqueza y oportunidades para sus 
habitantes.

SAN PEDRO

EL CERRITO



Ginebra municipio de rico legado cultural. El 
festival del Mono Núñez, el más importante 
de la música andina colombiana, reúne cada 
año destacados compositores e intérpretes, 
para que bambucos, torbellinos y pasillos 
sean el goce y deleite de los asistentes.

Haciendas que se han adaptado como 
r e s t a u r a n t e s  c o n f o r m a n  l a  r u t a 
gastronómica, especializada en ofrecer las 
delicias típicas vallecaucanas, como el 
sancocho de gal l ina, plato de gran 
reconocimiento.

Guacarí, municipio que desborda alegría, 
amable y acogedor; sede de importantes 
festivales de danza y expresión folclórica. 
Famosa la celebración de las fiestas de San 
Roque y  su de l ic iosa gast ronomía. 
Privilegiado por la naturaleza pues allí se 
encuentra la Madre vieja de Videles, hermoso 
sitio para la contemplación, refugio de fauna y 
flora.

Como en los demás municipios de la región, 
hay una importante actividad comercial y 
agrícola, basada en el cultivo de caña de 
azúcar. El ingenio Pichichí, complejo 
azucarero, fuente de empleo y bienestar para 
sus gentes, emerge imponente en medio de 
las plantaciones.

GINEBRA

GUACARI
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