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PRESENTACIÓN
BIENVENIDOS AL HUILA -  UN PARAÍSO POR 
DESCUBRIR
El Huila, es una tierra de promisión. Este 
territorio diverso es un punto estratégico de 
Colombia donde se encuentran escenarios 
naturales que presentan increíbles contrastes. 
Aquí, en unas cuantas horas, se puede recorrer 
de norte a sur una muy variada geografía, lo 
que permite vivir experiencias inolvidables 
que van desde la zona ardiente del Desierto 
de La Tatacoa hasta las mágicas montañas 
del Macizo Colombiano. 

Este recorrido, permite maravillarnos con las 
increíbles texturas naturales talladas por el 
viento en La Tatacoa; pasar por Neiva, ciudad 
comercial eje de eventos, congresos y alegres 
fiestas tradicionales; muy cerca, disfrutar de 
las saludables aguas termales en Rivera o de 
los deportes acuáticos en los embalses de 
Betania y el Quimbo. 

Este marco natural entre llanuras sembradas 
de arroz y pueblos encantadores, llenos 
de historia y de leyendas, es la antesala al 
majestuoso Macizo Colombiano, donde 
cañones y riscos atravesados por las aguas 
del Río Magdalena, dan paso a un paisaje de 
suaves colinas donde aparece como un regalo 
a los sentidos, uno de los mayores tesoros 
arqueológicos de la América precolombina: la 
grandiosa estatuaria de la Cultura Agustiniana 
en los municipios de San Agustín e Isnos.

¿CÓMO LLEGAR AL HUILA? 
Por vía aérea puede llegar al Aeropuerto 
Nacional Benito Salas ubicado en la ciudad 
Neiva, a través de las principales aerolíneas 
del país Easyfly y Avianca que operan vuelos 
directos desde Bogotá y Cali. Así mismo, puede 
llegar directamente al sur del departamento, 
al Aeropuerto Contador en el Municipio de 
Pitalito a través de la aerolínea Satena que 
opera vuelos directos desde Bogotá y Medellín. 

También se puede llegar por vía terrestre con 
destino a la Terminal de Transporte de Neiva, 
que tiene rutas desde y hacia diferentes zonas 
del territorio nacional. Entre Bogotá, Capital 
de Colombia y Neiva, hay 292 kilómetros y 
alrededor de cinco horas y media de recorrido 
por buenas carreteras y líneas de transporte 
cómodas con empresas regionales como 
Coomotor, Cootranshuila y Taxis Verdes.

Gentilicio: Huilense - Opita
Población: 1’154.777 Habitantes  
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Temperatura: Entre 24 C a 35 C
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HISTORIA
La historia del Departamento del Huila 
está sustentada en el legado de la 
cultura Agustiniana, situada entre los 
años 1000 AC y 1650 DC. 

La importancia de esta cultura ha 
sido reconocida por la UNESCO, quien 
en 1995 les confirió a los Parques 
Arqueológicos de San Agustín, Alto 
de Los Ídolos y Alto de Las Piedras, la 
categoría de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

Cuando llegaron los conquistadores 
españoles en 1538, la región del actual 
departamento estaba poblada por 
numerosas comunidades indígenas 
que se opusieron con tenacidad y valor 
a los invasores; en el norte habitaban 
los Pijaos, en el sur los Andaquíes y 
Yalcones, en el occidente los Paeces y 
en el oriente los Tamas. Esa tradición 
histórica alimenta el patrimonio 
cultural inmaterial a través de leyendas 
tan significativas como la de La Gaitana, 
heroína indígena que en el siglo XVI 
dejó huella con su liderazgo guerrero.
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¿Qué municipio quieres 
descubrir?

Neiva

Villavieja

Palermo

Rivera

Yaguará

Campoalegre

Gigante

Paicol

Garzón

La Plata

Nátaga

Timaná

Pitalito

Palestina

San Agustín

Isnos
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VILLAVIEJA
Distancia: 37 km de la ciudad de Neiva
 (Una hora aprox.) 
Temperatura: 28°C – 40°C
Altitud: 430 MSNMM
Tips de viaje: Llevar bloqueador solar, bebidas 
hidratantes y ropa cómoda.
Contrata una agencia local o un guía local para elevar 
y garantizar tu experiencia.
Está prohibida la extracción de fósiles y material 
vegetal que pueda encontrar durante el recorrido, 
porque hacen parte de la esencia de nuestro atractivo.

Ahora que tienes el privilegio de estar en 
este paraíso por descubrir, te invitamos 
a iniciar este mágico recorrido en el 
Desierto de La Tatacoa.

Más que desierto, este majestuoso lugar 
es realmente un Bosque Muy Seco 
tropical, con un área total de 330 km2 
en lo que se denomina la Ecorregión 
La Tatacoa, lugar donde antiguamente 
abundaba la fauna, y la flora, que se 
fue secando hasta convertirse en lo 
que conocemos hoy en día, ese paisaje 
desértico lleno de misterio que evoca 
las estepas lunares y que ha servido 
de locación cinematográfica por sus 
escenarios singulares.

Además de ser la segunda zona 
árida más extensa de Colombia es 
un escenario privilegiado para la 
observación astronómica donde 
apreciar las 88 constelaciones o las 
frecuentes lluvias de estrellas, es todo 
un regalo del universo.
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Villavieja

Capilla Santa Bárbara
Es la más antigua del Departamento 
del Huila, su edificación representa 
un valioso testimonio en la historia 
de la arquitectura nacional, valor que 
le representó su exaltación como 
Monumento Nacional en el año de 1.982.

Museo Paleontológico
En el Museo Paleontológico de Villavieja 
fue creado en el año de 1984 y allí, 
podrás encontrar piezas del periodo del 
Mioceno medio de aproximadamente 
hace 15 millones de años. En este lugar 
se exponen 950 piezas originales de 
restos fósiles de diferentes especies 
como tortugas gigantes, osos perezosos, 
cangrejos y peces que habitaron este 
territorio. Ubicado en el centro del 
poblado, podrás visitar las tres salas, 
dedicadas a los mamíferos, los reptiles 
y el medio ambiente.

Sector del Cuzco 
En medio del Desierto de La Tatacoa 
encontrarás el sector del Cuzco, 
característico por sus formaciones 
debido a la erosión causada por el 
viento y las lluvias con sustrato arcilloso 
de color ocre y rojizo evidenciando su 
alto contenido de minerales. 

En medio de este paisaje, encontrarás 
formaciones imponentes como La 
torre, punto más alto del sector y desde 
donde se divisa la majestuosidad de los 
laberintos del cuzco donde se puede 
realizar avistamiento de aves.

Sector Los Hoyos 
El Sector de los Hoyos se caracteriza 
por sus formaciones arcillosas y 
arenosas que se han erosionado por la 
acción combinada del viento y el agua 
generando paisajes con un alto valor 
escénico donde la coloración blanca 
del sustrato es lo más llamativo.

El paisaje de Los Hoyos nos transporta 
a otro mundo, donde sus formaciones 
naturales son el fruto de la erosión y 
dan lugar al reconocido Valle de los 
fantasmas. En contraste con el clima y la 
aridez, está una piscina que se nutre de 
agua subterránea y que es un bálsamo 
de frescura en medio del desierto. 
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Villavieja

Valle De Los Xilópalos
Este lugar es uno de los más visitados 
por investigadores y científicos de todo 
el mundo, debido al interés académico 
que despierta su riqueza geológica y 
paleontológica. 

Allí, podrás conocer los Xilópalos, 
enormes restos fósiles de árboles que 
fueron sepultados por la tierra y que, 
con el calor, la falta de oxígeno y de 
minerales, se convirtieron en piedras.

Observatorio Astronómico
Horario: 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

El Observatorio Astronómico es un lugar 
en el Desierto de La Tatacoa que cuenta 
con espacios para la visualización del 
firmamento. Por su posición geográfica 
esta zona no presenta contaminación 
lumínica y constantemente se utiliza 
como aula externa con telescopios para 
todos los visitantes.

Durante el año hay fechas donde es 
más fácil apreciar la increíble Lluvia de 
Estrellas el Desierto de La Tatacoa:

• Lluvia de estrellas Perseidas del 17 de 
Julio al 24 de agosto.

• Lluvia de estrellas Gemínidas del 4 al 
17 de diciembre.

Museo Artesanal Casa del Totumo
Horario: Martes a sábado 9 am -5 pm

Este museo de iniciativa privada es un 
homenaje a la creatividad del artesano 
huilense donde se pueden apreciar 
todas las piezas de una casa tradicional 
campesina pero manufacturadas con 
totumos (Crescentia Cujete). 

Este museo abrió sus puertas en el año 
2014 y su creador trabaja la madera, la 
pulpa y las hojas de esta planta conocida 
como Totumo y que es considerada una 
las especies vegetales más típicas de la 
región. Él mismo es quien hace la visita 
guiada de su casa museo.
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NEIVA
Distancia: 306 Km al sur de Bogotá 
(5 horas aprox.)
Temperatura: 28°C – 40°C
Altitud: 442 MSNMM
Tips de viaje: bloqueador solar, hidratación y 
ropa cómoda.
Contrata una agencia local o guía local para 
elevar su experiencia

Neiva es la capital del departamento 
del Huila y ha sido uno de los lugares 
más importantes y estratégicos para la 
economía, el turismo y el desarrollo del 
sur de Colombia, convirtiéndose en eje 
comercial de la región.

Situada en el Valle del Alto Magdalena, 
en una de las regiones más cálidas del 
departamento, donde se combinan 
zonas desérticas con fértiles terrenos, 
en un contraste paisajístico y climático 
muy diverso. 

Los ríos Magdalena, Las Ceibas y El Oro, 
surcan una ciudad llena de árboles, 
y en este marco natural, se albergan 
construcciones de gran interés como el 
Malecón, el Monumento La Gaitana, la 
Catedral de la Inmaculada Concepción, 
entre otras, que podrás disfrutar.

Neiva es un importante polo de 
desarrollo agrícola, ganadero y petrolero 
que ofrece excelentes servicios turísticos 
y cuenta con un aeropuerto en el 
que prestan sus servicios aerolíneas 
nacionales. Lugares como el Centro de 
Convenciones José Eustasio Rivera, el 
Recinto Ferial La Vorágine o el Parque 
de la Música Jorge Villamil Cordovez, 
son escenario de grandes eventos como 
el Festival Folclórico, Reinado Nacional 
del Bambuco y muestra internacional 
del Folclor, que cada junio recibe a 
miles de turistas para vivir una de las 
experiencias festivas más importantes 
de Colombia.
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Neiva

Festival del Bambuco en San Juan y 
San Pedro
En Colombia, hablar de sampedrear 
o de ir al San Pedro, es sinónimo de 
disfrutar la fiesta. Por ello nuestra fiesta 
tradicional, llamada comúnmente San 
Pedro, es uno de los principales destinos 
en el mes de junio.

Estas fiestas celebradas en el 
departamento del Huila desde los 
tiempos de la colonia en honor a San 
Pedro y San Juan se han convertido con 
el tiempo en una festividad civil y pagana 
que reúne un sinnúmero de expresiones 
musicales, dancísticas, folclóricas y 
gastronómicas que conjugan toda una 
tradición.

Durante las festividades los lugareños y 
visitantes usan trajes que representan el 
origen campesino, con pantalón oscuro 
y camisa blanca con pechera decorada, 
acompañado de sombrero tejido en 
palma de Pindo, poncho y raboegallo o 
pañuelo rojo amarrado al cuello.

Mientras que las mujeres usan faldas 
pintadas o decoradas con flores 
troqueladas, sobre un pollerín de 
encaje y blusas con escote de encajes y 
lentejuelas. 

Es tradicional que durante las fiestas 
se sacrifique un cerdo para asarlo en 
horno con un adobo especial de plantas 
aromáticas y especias, denominado el 
Asado Huilense. Todo esto, acompañado 
de aguardiente, chicha y mistela; 
bebidas típicas tradicionales. 

El 7 de diciembre de 1959 la asamblea 
Departamental del Huila aprobó 
la Ordenanza No.44. Por la cual se 
fomenta el Festival Típico del Huila y se 
crea la Junta Folclórica Departamental 
y la ordenanza 064 de 1960 que 
ordenaba “a la dirección de turismo la 
organización del Reinado del Bambuco, 
abrir concursos con premios a los 
mejores conjuntos musicales, danzas 
folclóricas, carrozas. En el marco del 
evento se realiza el Encuentro Nacional 
de Maestros Artesanos y Encuentro 
Nacional e Internacional de Danzas Inés 
García de Durán.
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Neiva

Mirador del Mohán
Estructura escultórica del artista Emiro 
Garzón Correa que incluye una torre 
mirador y el sitio de embarque para un 
teleférico que comunica el Malecón con 
el Parque del Mohán.

La escultura y la torre tienen 25 metros 
de altura, fue construida en acero 
sintético reforzado con fibra de vidrio 
y representa un personaje mitológico 
encargado de cuidar las fuentes 
hídricas. Cuenta la leyenda que este ser 
mitológico llamado El Mohán, además 
de cuidar el Río Magdalena, incidía 
sobre la pesca y se llevaba las mujeres 
bonitas que iban solas a lavar a la orilla.

Ruta de La Achira
La ruta de la achira es un recorrido de 
16 km por el Río Magdalena que inicia 
en el muelle de La Gaitana, sobre el 
malecón en la zona urbana de Neiva y 
finaliza en puerto Remolinos, zona rural 
del Corregimiento de Fortalecillas. En 
esta ruta podrás vivir la experiencia de 
la fabricación del bizcocho de achira, 
haciendo un recorrido increíble por el 
río en medio de actividades recreativas 
y mucha diversión experiencial.

City Tour
Recorrido urbano de arte y patrimonio 
por los principales sitios emblemáticos 
y monumentos que destacan la historia, 
los personajes ilustres, la gastronomía 
típica, la tradición musical y folclórica 
representada en el Festival del Bambuco, 
los mitos y leyendas, las tradiciones 
religiosas, y otros sitios de interés para 
conocer cuando visites  Neiva “La Capital 
Bambuquera de América” y “Capital del 
Río Magdalena”.
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Neiva

Sendero Villamil
Experiencia turística en el corregimiento 
de Vegalarga que resalta la inspiración 
y el legado musical del Maestro Jorge 
Villamil Cordovéz “Compositor de las 
Américas”, con actividades de turismo 
rural entre Neiva, San Antonio de 
Anaconia, hasta su noble cuna en la 
Hacienda del Cedral. Recorrido para 
contemplar los hermosos paisajes de 
los ríos Fortalecillas y San Antonio, 
hacer senderismo por reservas 
naturales y floridos cafetales, disfrutar 
de alojamientos rurales temáticos, 
gastronomía campesina; y conocer “El 
Pueblito Opita” con fachadas alegóricas 
a la cultura huilense y sus tesoros locales.

Montaña Mágica del Chapuro
En el corregimiento El Caguán, es 
reconocido por sus peregrinaciones al 
Santuario de San Roque, una espiritual 
tradición que desde hace más de 
430 años practican las comunidades 
campesinas del norte del Huila y sur 
del Tolima. Articula una variada oferta 
de fincas recreativas, miradores y 
alojamientos rurales en El Triunfo y El 
Chapuro, con actividades de senderismo 
en la “Montaña Mágica” y la “Travesía”, 
agroturismo en café, y la mejor vista 
panorámica del norte del Huila, animada 
con historias de los indígenas “Tamas”. 
Para finalmente alcanzar el premio de 
montaña “Cerro Neiva” en  bicicleta.

Sendero Arboloco de Las Ceibas
Experiencia turística comunitaria en 
el corregimiento Río Las Ceibas, con 
actividades de turismo rural en café, 
cacao y producción artesanal de vino; 
combinada con la visita a una zona 
de conservación y protección en la 
cuenca alta del Río Las Ceibas, principal 
afluente de agua para Neiva. Área de 
reserva forestal en la que el sonido de 
las aves y del mono aullador amenizan 
los recorridos ecoturísticos por senderos 
y cascadas; talleres de apicultura, 
viverismo y educación ambiental.

Finalmente visitar el Centro Experimental 
de Investigación del Bosque Andino 
Sur colombiano (CEIBAS). Premiada en 
2022 como la mejor experiencia turística 
de Colombia en el criterio ambiental 
por parte del Centro de Pensamiento 
Turístico de Colombia -CPTUR-.



Guía Turística del Huila

PALERMO
Distancia: 18 Km de Neiva  (30 minutos aprox.)
Temperatura: 28°C – 32°C
Altitud: 609 MSNMM
Tips de viaje: bloqueador solar, hidratación y 
ropa cómoda.
Contrata una agencia local o guía local para 
elevar su experiencia

El poblado de Guagua, como se conoció 
en un principio al municipio que hoy 
se denomina Palermo, fue uno de los 
sitios de descanso en el trasegar entre 
Santa Fe y Quito. Por el poblado pasaba 
el Camino Real que unía a Santafé con 
Popayán. 

Cerca al casco urbano permanece un 
tramo de dicho camino, el de Buenos 
Aires, desde cuya parte más alta se 
aprecia la belleza del valle de Tune. En la 
Colonia sus habitantes se concentraron 
en la ganadería extensiva y en el 
cultivo del anís. Actualmente, subsiste 
la ganadería junto con los cultivos de 
arroz y café. Sus hijos se distinguen 
por su inclinación hacia las tradiciones 
culturales, como la elaboración de finos 
sombreros de pindo, el rajaleña y una 
prolífica producción literaria.
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Palermo

Club Los Lagos
El Club Los Lagos, ubicado en el kilómetro 
1, vía Palermo, es considerado un lugar 
de magia, diversión y deporte extremo 
donde sus visitantes encuentran un 
plan para cada gusto.

Allí contamos con 8 piscinas, una de 
ellas con distintas atracciones, que logra 
hacer que se convierta en la preferida 
de los niños. De igual manera, Los 
Lagos cuenta con un parque extremo 
comprendido por diversas actividades, 
entre ellas, muro de escalar, canopy y 
péndulo; haciendo que el cuerpo expire 
adrenalina pura.

Sombrero de Pindo
La fibra de pindo ha ido abriéndose 
paso en el escenario de nuestro 
patrimonio colombiano. En 2011, el 
Decreto 1899 declaró la manifestación 
cultural sombrero de pindo como 
Patrimonio Cultural del Departamento 
del Huila y ordenó su inscripción como 
patrimonio cultural inmaterial del 
ámbito departamental. 

En 2012, el Decreto 089, firmado el 13 
de junio de ese mismo año, se adoptó 
el uso del sombrero de pindo como 
manifestación cultural y patrimonial de 
los palermunos.

Playa Juncal
A 10 minutos de Neiva, se encuentra el 
centro recreacional más grande del sur 
de Colombia, Playa Juncal, un escenario 
de diversión en el que las 5 piscinas, 
los 4 toboganes, las canchas de fútbol 
y un sinfín de atracciones cargadas de 
adrenalina; harán que tu estadía en este 
lugar se convierta en una experiencia 
inolvidable. 

Uno de los lugares favoritos de este lugar, 
es la piscina de olas, única en esta zona 
del país y provocando movimientos 
similares a lo que se siente estando en 
el mar. 

En el río lento, los visitantes hacen un 
recorrido por todo el centro recreacional 
gracias a sus 500 metros lineales que lo 
componen.
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RIVERA

Distancia: 22 Km de Neiva  (30 minutos aprox.)
Temperatura: 25°C 
Altitud: 686 MSNMM
Tips de viaje: bloqueador solar, hidratación y 
ropa cómoda.
Contrata una agencia local o guía local para 
elevar su experiencia

Enclavado en las estribaciones de 
la Cordillera Oriental el municipio 
de Rivera conserva las fuentes de 
inspiración de José Eustasio Rivera, 
el Cantor del Trópico se extasió con la 
contemplación de la belleza paisajística 
que hoy todavía es posible reconocer 
al caminar por los senderos Primaveral 
que une al Guadual con el casco urbano, 
así como, los senderos de Termopilas, La 
Cascada, Cuatro Vientos y Casa Blanca. 
Recorridos que permiten observar las 
tradicionales fuentes generadoras de 
riqueza, entre ellas, la cacaotera, los 
frutales, especialmente la chulupa, 
pero también se asoman manchas de 
cultivos de uva isabelina utilizada como 
insumo para la preparación de vinos. 

El turismo que se asomó tímidamente 
con las fuentes de agua termal para 
la recreación de los neivanos, hoy es 
un importante motivador de visitas 
de turistas que buscan recreación 
familiar; algunos prefieren estancias 
de fin de semana en los alojamientos 
rurales y otros encuentran en la oferta 
Gastronómica una razón para pasar el 
sábado o domingo en un ambiente 
campestre gozando de un clima más 
benévolo que el de Neiva.
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Rivera

Restaurante Los Gabrieles
Es un centro recreacional que brinda 
la posibilidad de conocer el Huila 
su cultura y tradición gracias a sus 
emblemáticos ambientes que alucen 
a lo mejor del departamento, lugares 
como el desierto de la tatacoa, la cueva 
del guácharo y su mitología, Brindando 
así una experiencia única e inolvidable.

Termales de Rivera
Horario: 4:00 pm a 12:00 pm

A pocos minutos de Neiva se llega a 
Rivera y tanto el paisaje como el clima 
tienen un drástico cambio. En medio de 
esa frescura que da la cordillera, Rivera 
te ofrece una amplia gama de lugares 
para disfrutar de las aguas termales, 
provenientes de aguas subterráneas 
impulsadas por el movimiento de las 
placas tectónicas de una falla en la 
cordillera oriental. 

Éstas, son aguas magmáticas 
mineralizadas que tienen una 
temperatura en el arroyo de 48 grados, 
y en la piscina, de 42 grados. 

Las propiedades medicinales del agua 
termal actúan en afecciones reumáticas, 
cardiovasculares, arteriosclerosis, 
procesos metabólicos, sistema 
muscular y articulaciones, gracias a los 
minerales contenidos como el arsénico, 
boro bromo, cobre y nitrógeno, cloruros, 
bicarbonatos y sales de cal. 

Sitio Arqueológico El Tambillo
A casi 2000 metros de altura sobre 
el nivel del mar existen más de una 
cincuentena de piedras talladas con 
petroglifos y signos cabalísticos. Este 
vestigio se presume pertenece a los 
indígenas Tame o Tama, una población 
que resistió la invasión española y que 
habitó la ribera del río Caguán en el 
Caquetá y la cordillera oriental hasta el 
Huila. 
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YAGUARÁ

Distancia: 53 Km de Neiva  (1 hora aprox.)
Temperatura: 28°C 
Altitud: 650 MSNMM
Tips de viaje: bloqueador solar, hidratación y 
ropa cómoda.
Contrata una agencia local o guía local para 
elevar su experiencia

La apacible vida, propia de la hacienda 
ganadera, y el tradicional aislamiento de 
Yaguará se alteraron con la construcción 
del embalse de Betania, destinado a la 
generación de energía eléctrica. 

Desde ese momento el turismo se ha 
asomado tímidamente para convocar 
a los aficionados a las actividades 
náuticas y de aventura a disfrutar de 
una estancia en su territorio; por  su 
parte, la piscicultura, que ocupa parte 
del embalse, se ha posicionado como 
uno de los renglones productivos de 
mayor importancia para el desarrollo 
socioeconómico del Huila, cuyo producto 
llega a los mercados internacionales.
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Yaguará
Cueva del Tigre
La cueva del Tigre es una formación 
natural que da testimonio de lo que 
fue antes este territorio cuando estaba 
cubierto por el mar. Se trata de cavernas 
con salones y galerías con formaciones 
de estalactitas y estalagmitas, fauna 
silvestre principalmente murciélagos 
amblipigios, arañas y cangrejos. Así 
mismo se pueden encontrar fósiles 
de moluscos y crustáceos marinos, 
formaciones rocosas, corrientes de agua 
natural donde se encuentran peces 
típicos del medio. 

Embalse de Betania
El Embalse de Betania es una gran 
obra de ingeniería hidroeléctrica que se 
construyó para la generación de energía; 
labores que fueron realizadas entre los 
años de 1981 y 1987.

Es un espejo de agua de 
aproximadamente 7.400 hectáreas, 
donde se represaron el Río Magdalena y 
el Río Yaguará en su desembocadura. Su 
espejo de agua se utiliza especialmente 
para actividades recreativas como 
paseos en lancha o en gusano y la 
práctica de deportes náuticos como el 
sky y la natación con aletas. 

El turismo es una actividad que se 
activó con el embalse. En la actualidad 
se pueden encontrar cerca de 220 casas 
campestres y varios establecimientos 
hoteleros y de gastronomía. Otras 
actividades que se generaron y 
mantuvieron fueron la producción 
piscícola industrial, la pesca artesanal y 
el riego de explotaciones agrícolas.

Yaguará cuenta con el 77% del territorio 
del embalse 5.722 hectáreas y el resto le 
corresponde a los municipios de Hobo 
y Campoalegre.

Moyas de Chichayaco
Son un conjunto de piscinas naturales 
cascadas y formaciones rocosas sobre 
la Quebrada Chichayaco creando un 
escenario para el disfrute de baños 
recreativos y deportes de aventura con 
cuerdas. 
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Yaguará

Malecón de Yaguarà
El Malecón es una ronda en la margen 
derecha del embalse sobre el centro 
poblado del municipio de Yaguará. 

Tiene una longitud de 10 kilómetros 
y lo conforman un área de reserva 
boscosa senderos peatonales y ciclovías 
centros deportivos y se acaba de 
construir un sendero ecológico de  3 
kilómetros donde interactúan el bosque 
conformado por árboles de la familia 
fabaceae en su mayoría el embalse y los 
cultivos de arroz este sendero es apto 
para la observación de aves.

Cascada La María
Cascada de aproximadamente unos 20 
metros de largo la cual cae sobre una 
pared de roca inclinada que forma una 
piscina natural a su caída. Está ubicada 
en medio de un ecosistema de bosque 
seco tropical con árboles caducifolios  y 
una topografía rocosa.

Charco El Bejuco
Charcos y cascadas ubicados en forma 
consecutiva sobre la Quebrada Los 
Ramos la cual corre sobre un lecho 
rocoso. La fuerza del agua ha tallado 
piscinas naturales en la roca. El recorrido 
se inicia en un charco principal 
alimentado por una cascada se puede 
caminar por la roca a la parte alta y 
descender por el agua pasando de un 
charco al otro por un rodadero natural 
un túnel bajo el agua o saltando desde 
las rocas.

Cuevas del Amor
Formación cársica que se encuentra en 
medio del Embalse de Betania rodeado 
de acantilados y formaciones rocosas. 
Ocasionalmente se observan garzas y 
águilas pescadoras. Su nombre se debe 
a que según la historia los ingenieros 
Italianos que participaron en las obras 
de construcción de casa de máquinas 
del Embalse de Betania utilizaban el 
sitio para enamorarse y tener momentos 
románticos.
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CAMPOALEGRE

Distancia: 30 Km de Neiva (45 min aprox)
Temperatura: 27°C 
Altitud: 666 MSNMM
Tips de viaje: bloqueador solar, hidratación y 
ropa cómoda.
Contrata una agencia local o guía local para 
elevar su experiencia

Campoalegre es llamada la “Capital 
Arrocera Del Huila”, celebrándose 
las Fiestas del Arroz para la fecha de 
conmemoración de su Fundación. 
Existe una Industria Molinera y 
probablemente la calidad culinaria del 
arroz, sea el mejor no sólo a nivel nacional 
sino a nivel internacional, cultivado 
especialmente en Llano Grande, La 
vega del Oriente, La Vega del Iguá, entre 
otros corregimientos, aprovechando 
las aguas del río Neiva, que nace en 
la Cordillera Oriental y desemboca en 
el río Magdalena. Igual importancia 
tiene el río la Ciénaga sobre todo en las 
arroceras ubicadas en Llano Grande.

A pesar de que el cultivo del arroz es 
el emblema y en gran parte el motor 
económico del municipio, es importante 
decir que hay un bosque cacaotero, en 
explotación y que parte del territorio 
campoalegruno, se halla en la Cordillera 
Oriental, de los Andes, donde se realiza 
el cultivo del café y muchas hortalizas. 
cabe destacar que el Cultivo del Tabaco 
y Sorgo, son de importancia, además 
que el ganado vacuno, especialmente 
de razas cebuinas. Son importantes para 
el sector agropecuario, las aguas de las 
Quebradas La Sardinata, San Isidro, La 
Caraguaja, Lava Patas y Río Frío, entre 
otras.
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Campoalegre
Hacienda Potosí 
La tradición agrícola del territorio 
huilense se ha convertido en un 
encanto patrimonial, como se evidencia 
en la Hacienda Potosí, casona de 
estilo californiano, de paredes de 
mampostería sobre una construcción 
anterior en tapia pisada, corredores con 
galería de arcos de medio punto en 
el primer piso, techos altos apoyados 
en columnas y ventanas alargadas. 
Recorrer los amplios jardines y cercos 
de piedra, es una invitación a evocar la 
vida campestre en perfecta armonía 
con la producción agropecuaria.

El Patio de La Cerámica 
Taller y sala de exhibición para la 
elaboración artesanal de cerámica 
vitrificada de muy alta calidad, 
con diseños que expresan valores 
tradicionales y de la cotidianidad de la 
vida en el Huila, con un sentido universal 
y contemporáneo. Esta propuesta 
artesanal, recoge valores tradicionales 
de los ladrilleros y ceramistas de la región 
de la Vega de Oriente en Campoalegre. 

Casa Bohemia
Casa Bohemia, es un lugar mágico, 
para disfrutar en familia o con la pareja, 
donde se puede encontrar un buen vino 
o cerveza artesanal hecha en casa,  un 
exquisito menú, y paisajes verdes. Único 
Spa de cerveza artesanal y cava de vino 
propia. Todo un circuito de actividades 
para desconectarte de la rutina con su 
tour de Cerveza y vino. 

En Casa Bohemia se puede visitar 
el viñedo con variedades como: 
Tempanillo, Shiraz, Macabeo, Moscato 
Blanco, y super uva Júpiter.

Capilla Doctrinera de Otás
Además de haber sido uno de los lugares 
donde se intentó fundar la ciudad de 
Neiva antes de su ubicación actual, 
Otás es reconocido por los aficionados 
a la ufología como un lugar donde se 
rumora haber tenido avistamiento de 
objetos voladores no identificados. Asi 
mismo se encuentra un lugar de alto 
valor patrimonial e histórico, La Capilla 
Doctrinera de Jesús de Nazaret de Otás 
ubicada en el costado oriental de la 
plaza del caserío y está construida en 
un solo cuerpo. Existe referencia de la 
capilla desde 1769.
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GIGANTE

Distancia: 84 Km de Neiva  (1 hora 45 min aprox)
Temperatura: 24°C 
Altitud: 860 MSNMM
Tips de viaje: bloqueador solar, hidratación y 
ropa cómoda.
Contrata una agencia local o guía local para 
elevar su experiencia

Gigante un territorio rico en paisajes, 
el visitante tiene la oportunidad de 
extasiarse con la belleza de cafetales, 
cacaoteras, los bosques primarios de 
la zona de amortiguación del Parque 
Regional Natural de Miraflores, pero 
también del Valle del Magdalena, 
hoy gran parte de él embalsado por 
El Quimbo. Dominando el paisaje 
del Magdalena se levanta la figura 
mitológica de Matambo, célebre por su 
decisión de conquistar el corazón de la 
hermosa princesa Myrthayu a costa de 
su propia vida. 
A Gigante se le reconoce en el ámbito 
regional como la Capital Cafetera y 
Cacaotera del Huila en virtud al liderazgo 
que a través de la historia ha ejercicio en 
el desarrollo de estas líneas productivas. 
Los giganteños han formado su acervo 
patrimonial con base en su aplicación en 
el campo agropecuario; adicionalmente 
se les reconoce que desde los albores de 
la década de los noventa de la anterior 
centuria se han asomado al turismo rural 
como una alternativa a la diversificación 
de sus actividades productivas.



Guía Turística del Huila

Gigante
La Mano del Gigante
Si buscas una panorámica realmente 
espectacular del valle del Magdalena, 
la represa de El Quimbo y la cordillera 
Central, La mano del gigante es el lugar. 
Este mirador está ubicado sobre las 
estribaciones de la cordillera oriental en 
una hermosa zona cafetera.

El mirador es la escultura de una 
mano gigante que sostiene en su 
palma al visitante, para sus actividades 
de contemplación y de fotografía 
paisajística. 

El sitio cuenta con servicios instalados 
de restaurante, café bar, hospedaje en 
glamping y almacenes de artesanías.

En lugares estratégicos, el lugar ofrece 
otros miradores como un columpio 
hacia un cañón en medio de las 
montañas y una malla en forma de 
atrapa sueños con decoración muy 
colorida. Las fotografías que realices en 
este lugar serán realmente, inolvidables.

Mirador La Morra
Mirador en la zona montañosa del 
municipio de Gigante, ubicado en las 
estribaciones de la cordillera Oriental, 
con una vista espectacular al Valle el 
Río Magdalena, las represa de Betania 
y El Quimbo y algunos municipios del 
centro y sur del departamento del Huila, 
hacia la cordillera oriental se puede 
apreciar la zona cafetera de Gigante y la 
zona montañosa, donde está ubicado 
el parque Natural Regional Cerro de 
Miraflores, que llega hasta la partición 
de aguas de la cordillera límite natural 
con el departamento del Caquetá.

El Carriquí & El Barranquero 
Esta ubicada en la vereda Villa Café 
del municipio de Gigante en el 
departamento del Huila. a 1450 msnm 
sobre las estribaciones de la cordillera 
oriental. 

Cuenta con senderos fáciles de recorrer 
que atraviesan cafetales y la zona de 
reserva natural, donde hay diversidad 
de aves, flora y otra fauna de la región. 
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PAICOL

Distancia: 101 Km de Neiva  (2 horas aprox)
Temperatura: 28°C 
Altitud: 865 MSNMM
Tips de viaje: bloqueador solar, hidratación y 
ropa cómoda.
Contrata una agencia local o guía local para 
elevar su experiencia

Paicol siempre fue un cruce de caminos, 
desde la Colonia. Su cercanía al 
caudaloso río Páez, al cerro del Astillero 
en la serranía de Las Minas y a Nátaga 
hizo del Tambo de Paicol un lugar 
ideal para el descanso de viajeros y 
peregrinos, así como de los arrieros que 
respondían por la recua de mulas que 
llevaba la carga, permitió la formación 
del paicoleño como un buen anfitrión.

Esta cualidad aún la refleja hoy en la 
excelente atención que le brinda al 
turista que le visita para disfrutar de 
sus maravillas naturales -cascadas, 
balnearios y la Cueva Caja de Agua-; de 
la arquitectura colonial de buena parte 
de sus casas y de su hermoso templo 
construido en piedra labrada por 
dedicados artesanos. 

En lo económico, Paicol ha sustentado 
su desarrollo en la ganadería y la 
caficultura, producción a la que le da 
valor agregado con la obtención de 
derivados lácteos y los cafés especiales.
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Paicol

Rafting en el Rio Páez
El turismo de aventura tiene una amplia 
gama de ofertas en nuestra región. 

El Río Páez nace en el departamento 
del Cauca en el complejo volcánico, al 
norte del Nevado del Huila; en un valle 
pre glaciar a 4500 metros sobre el nivel 
del mar bañando en su recorrido varios 
poblados del departamento de Cauca y 
los municipios de Paicol y Tesalia, en el 
Huila, terminando su recorrido en el Río 
Magdalena. 

En esta experiencia, se pueden apreciar 
diferentes unidades de paisaje, 
barrancos, cañones, zonas de cultivo y 
bosques enriquecidos por la diversidad 
biológica de la flora y la fauna del 
bosque tropical y bosque seco tropical, 
encontrándose una variedad de especies 
pertenecientes a la familia fabaceae.

Se pueden encontrar variedad de 
aves entre ellos bandadas de pericos 
frentirrojos y de coclís. Este río se 
caracteriza por presentar rocas de 
arena blanca y márgenes que han sido 
intervenidas durante años, por lo que es 
común encontrar espacios destinados a 
la ganadería.

Además de la emoción que sentirás 
durante la experiencia en estos rápidos 
y corrientes fluviales, el rafting es una 
posibilidad de conexión con la naturaleza 
en el mejor ambiente natural.
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Paicol

Cueva Caja de Agua
Y si lo que buscas es expedición y 
aventura en las profundidades de la 
tierra, la Caja de agua es una caverna 
conformada por diversas galerías con un 
recorrido aproximado de 600 metros. 

Tiene una ruta principal siguiendo 
el curso de la Quebrada Santa Inés la 
cual forma pozos y cascadas al interior 
de la cueva y algunas rutas de galerías 
llegando algunas a ser tan bajas que se 
deben pasar en posición de arrastre. 

Además de la emoción del recorrido, la 
Caja de agua cuenta con una diversidad 
biológica en la que se destaca la mayor 
abundancia y densidad de especies de 
murciélago caracterizada en el Huila y 
una diversidad de fósiles entre los que se 
encuentran conchas de nácar, amonitas, 
helechos y otros árboles petrificados.

En sus alrededores existe una variedad 
biológica que es altamente apreciada 
por los aficionados a la ornitología, 
donde se pueden observar con facilidad 
guacharacas, loras y muchas otras aves.

Quebrada La Motilona
La Quebrada la Motilona se destaca por 
la riqueza hídrica y corrientes de agua 
limpias que a lo largo de su recorrido 
se alimenta de varios afluentes 
aumentando su caudal de manera 
considerable formando variedad de 
paisajes debido a las características 
geomorfológicas de la zona las cuales 
facilitan que se formen cascadas moyas 
y cuevas. 

Tiene aproximadamente un recorrido 
de 8 kilómetros desde sus principales 
nacederos. Nace en la vereda La Cumbre 
y su cuenca está protegida por una 
regeneración natural del bosque seco 
tropical presentando diversidad de 
flora y fauna destacándose especies de 
aves como la guacharaca colombiana la 
mirla tángaras atrapamoscas y loros.
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GARZÓN

Distancia: 113 km de la ciudad de Neiva (2 horas 
y 30 minutos aprox.)
Temperatura: 24°C 
Altitud: 828 MSNMM
Tips de viaje: bloqueador solar, hidratación y 
ropa cómoda.
Contrata una agencia local o guía local para 
elevar su experiencia

Garzón es un paso obligado para 
disfrutar del Huila. 

Como su apelativo lo indica este hermoso 
municipio alberga una gran oferta de 
infraestructura cultural y religiosa.. 

El paisaje urbano de Garzón se 
caracteriza por la nutrida presencia de 
edificios religiosos, templos, seminarios, 
monasterios, siguiendo los lineamientos 
del yin y el yang, La Jagua se erigió como 
la casa de las brujas, reconocimiento que 
le ha significado un registro favorable 
para su promoción turística. 

Si bien, el desarrollo de la caficultura, la 
ganadería, la piscicultura en estanques 
en tierra, le han permitido formar 
su acervo patrimonial,  el turismo se 
asoma como una valiosa alternativa 
con fundamente en el desarrollo de 
actividades náuticas en el embalse El 
Quimbo y el turismo rural soportado 
en la Ruta Cafetera del Centro del 
Departamento del Huila, producto que 
se enriquece con artesanías elaboradas 
en fique y las piezas teatrales de La 
jagua.
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Garzón

Casa Embrujada del Maestro Emiro 
Garzón
Quizá el escultor en bronce más 
reconocido del sur de Colombia es 
Emiro Garzón. Luego de viajar por 
muchos lugares, decidió asentar su 
casa taller en La Jagua, lugar mítico 
cerca del casco urbano de Garzón. En 
este museo abierto al público, su obra 
muestra una corriente entre el realismo 
el expresionismo y el neo humanismo, 
donde se rinde tributo constante a los 
trabajadores, a las mujeres, al campo y 
a la vida. 

El nombre de Casa embrujada, se debe 
a que el taller se encuentra ubicado en 
el Poblado La Jagua lugar famoso por 
sus historias de brujas. En este museo 
se exhiben obras en bronce creadas 
por el artista con el fin de mostrar la 
versatilidad de la técnica del bronce a 
nuevos artistas y amantes del arte. 

Embalse El Quimbo
El Quimbo es la primera hidroeléctrica 
del país construida totalmente por 
el sector privado inscrita en el Plan 
Maestro de Aprovechamiento del 
Río Magdalena el cual contempla la 
configuración de un corredor minero-
energético de alcance nacional. 

Aunque se creó con el propósito 
de producir energía eléctrica, en la 
actualidad se avanza en la aplicación de 
la licencia para el uso turístico y para la 
piscicultura industrial. El municipio de 
Garzón cuenta con el 16.76% de espejo 
de agua.

Festival y reinado departamental de 
la alegría y el folclor
Este evento se realiza anualmente 
durante la última semana del mes de 
junio y se constituye en la principal fiesta 
folclórica de la región central del Huila. 

Su programación ofrece a propios 
y visitantes, desfiles y encuentros 
folclóricos, orquestas, cabalgatas y 
una muestra de la gastronomía típica 
regional. 
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Poblado Colonial de La Jagua
Este centro poblado de estilo colonial 
fue fundado según notas históricas 
hacia 1540 en un pueblo de indígenas 
en la confluencia del Río Suaza y el 
Magdalena. Conserva aún viviendas 
originales construidas en tapia pisada 
o bahareque con techos en teja de 
barro pisos en ladrillos cocidos, vigas, 
columnas y cielo raso en armé de 
madera a la vista y puertas y ventanas en 
madera. Algunas de las construcciones 
nuevas y restauraciones se han hecho 
en el estilo arquitectónico original 
haciendo de este lugar un referente de 
belleza e historia, al que se le suma, una 
tradición de mitos y leyendas en torno 
a la existencia de brujas, que pone a la 
visita un toque místico y mágico.

Festival de Brujas de La Jagua
A principios del mes de noviembre el 
centro poblado de La Jagua celebra el 
“Festival de Brujas y su Feria Artesanal”. 
Agrupaciones de todo el país e incluso 
de países vecinos como Brasil y Ecuador 
han sido invitados especiales cargados 
de alegría y fantasía. Anualmente el 
comité organizador se prepara para 
que la fiesta de las brujas se convierta 
en un referente cultural artístico y 
antropológico

Tejeduría en Fique
La tejeduría en fique es tradicional de 
La Jagua y es especialmente reconocida 
en aspectos técnicos como su finura y 
originalidad. La fibra de fique es natural 
y procesada de las hojas de la planta 
que lleva el mismo nombre.

Esta técnica es llevada de generación 
en generación con la elaboración de 
productos como correas, carteras, 
bolsos, embalajes, pulseras y esculturas 
de múltiples figuras, donde se destacan 
las tradicionales brujitas tejidas en 
fique y que se convierten en un mágico 
suvenir.
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Hotel boutique Portal del ángel
Esta ubicado frente al parque principal 
del centro poblado La Jagua, conocido 
por sus lugares mágicos, historia, mitos, 
cultura y gastronomía; Entre calles 
empedradas, tranquilas y pintorescas 
que envuelven de calidez este territorio. 

ofrece experiencias inolvidables a través 
sus encantadoras habitaciones.

La Casona
Un lugar mágico rodeado por lagos 
y un imponente marco natural, ideal 
para descanso, donde encontrarás 
múltiples opciones de entretenimiento 
para disfrutar en pareja, en familia o 
con amigos. Contamos con servicio de 
alojamiento en habitación o cabaña, 
pasadía, zona de camping, piscinas, 
mirador, senderismo, cabalgata, granja 
interactiva, pistas de bicicletas, canchas 
deportivas, juegos de mesa, zona de 
hamacas y zona de fogata. 

Mirador del Totoy
En Garzón Huila, existe un lugar mágico 
dónde podrás disfrutar de uno de los 
paisajes más increíbles de Colombia; el 
mirador de totoy un espacio de ensueño 
en medio de montañas y cafetales, el 
cual lograrás ver el valle del Magdalena, 
con más de seis municipios de la región, 
el viaducto más largo de Colombia, la 
represa el quimbo, la cordillera central 
con su majestuoso nevado del Huila y 
su gigante matambo. 

Escápate de la rutina y vive la mejor 
experiencia hospedándote en uno de 
nuestros glamping un plan ideal que te 
permitirá descansar, perderte en medio 
de la belleza de la naturaleza y calmar 
la mente.
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LA PLATA

Distancia: 123 km de la ciudad de Neiva (2 horas 
y 30 minutos aprox.)
Temperatura: 22°C 
Altitud: 1050 MSNMM
Tips de viaje: bloqueador solar, hidratación y 
ropa cómoda.
Contrata una agencia local o guía local para 
elevar su experiencia

La capital del occidente del Huila es 
una ciudad donde se conjuga una 
diversidad cultural que se caracteriza 
por la influencia de los aires andinos 
y una herencia indígena de gran valor 
patrimonial. Es uno de los corredores 
viales más importantes gracias a su 
conexión con el departamento del 
Cauca y por la cercanía con el Parque 
arqueológico de Tierradentro. 

Es conocida como la “Villa de San 
Sebastián de La Plata” y tiene como 
apelativo «Paraíso Folclórico del 
Huila» por ser un territorio cuna de 
las tradiciones propias del Huila en 
cuanto a música y baile, con íconos del 
patrimonio inmaterial como la famosa 
Banda de Los Borrachos, recordada por 
sus instrumentos autóctonos y por ser 
una de las primeras agrupaciones del 
sur occidente del departamento.
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La Plata

Reserva Natural de Meremberg
El occidente del Huila se caracteriza 
por una biodiversidad majestuosa. 
Enclavada en estas montañas, está 
Merember, reserva forestal de carácter 
privado y que comprende un área de 
300 hectáreas, de las cuales la mitad se 
han destinado a potreros para ganadería 
extensiva y la otra mitad presenta 
franjas de diferente tamaño en las que 
permanece la cobertura boscosa. 

Cuenta con ecosistemas amenazados 
de alta importancia ecológica regional, 
y paisajes culturales. Fue la primera 
reserva natural privada de Colombia 
y hoy, es un lugar obligado para los 
amantes del avistamiento de pájaros y 
naturalistas.

Cascada La Candelaria
Cascada de aproximadamente 200 
metros de altura, con un muy buen 
caudal en medio de exuberante 
vegetación y peñascos. 

Por su caudal y caída libre se forman 
grandes nubes de vapor de agua y en 
días soleados se puede ver el arco iris. 

Templo San Sebastian de La Plata
Imponente construcción de la 
arquitectura religiosa donde se conjugan 
los estilos románticos y republicanos, 
la nave central cuenta con ocho arcos 
de columnas artísticamente decoradas 
y terminan en una combinación de 
nichos que forman el altar central, en su 
fachada se levanta una estatua de San 
Sebastián. 

Pero siendo lo más relevante hoy día es 
que dentro de ellas en una de sus naves 
reposan las reliquias del Beato Pedro 
María el mártir de Armero.
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NÁTAGA

Distancia: 132 km de la ciudad de Neiva (2 horas 
y 45 minutos aprox.)
Temperatura: 20°C 
Altitud: 1450 MSNMM
Tips de viaje: bloqueador solar, hidratación y 
ropa cómoda.
Contrata una agencia local o guía local para 
elevar su experiencia

Nátaga alberga el santuario a la Virgen 
de Las Mercedes,  un lugar sagrado al que 
acuden, anualmente, más de  300.000 
peregrinos motivados por compartir 
sus citas con la Virgen, agradecerle la 
dispensa de favores, pagar promesas o 
implorar ayuda para liberarse de la pena 
que les aflige. 

La peregrinación que se congrega en la 
Basílica que se levanta en el centro de 
Nátaga tuvo un origen que se dispersa 
en medio de narraciones que mezclan 
el mito y el misterio: comerciantes 
que llevaban la imagen de la Virgen 
desde Quito rumbo a Santa Fe, 
detuvieron su marcha en cercanías de 
la desembocadura del río Páez en el 
Magdalena.

Al intentar reiniciar su camino, “hallaron 
tan pesado el fardo que no pudieron 
moverlo”, como relatan textos sobre esa 
historia. Los vecinos del lugar decidieron 
comprar la imagen de la virgen, aunque 
no les habría alcanzado el dinero para la 
figura del niño. Así que los comerciantes 
siguieron su camino rumbo a Santa Fe. 
Pero, de manera inexplicable, esa figura 
del niño “tornó volando a buscar los 
brazos de la Virgen”.

Como quiera que ocurrió el hecho, la 
devoción creció con el paso de los años 
y, a pesar de las dificultades iniciales, 
fue creciendo con el paso de los años 
en Nátaga, no lejos del sitio de aquellos 
sucesos, y donde finalmente se entronizó 
la efigie de la virgen y el niño.

En lo económico, los natagenses han 
formado su acervo patrimonial en torno 
al desarrollo agropecuario y el café.
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Nátaga

Basílica Menor Nuestra Señora de Las 
Mercedes
El santuario de Nuestra Señora de 
las Mercedes es una de las mayores 
construcciones religiosas del 
departamento.  Esta concebida en 
forma de cruz latina.

El cuerpo central de mayor altura tiene 
sobre el crucero unas cúpulas de forma 
hexagonal bajo la cual se localiza el 
altar principal. Los brazos laterales de la 
cruz corresponden a capillas laterales 
en el segundo piso y acceso a la cripta y 
capilla en el primer nivel  o cripta. 

La fachada consta de tres cuerpos, uno 
central y dos laterales caracterizados 
el primero por estar rematado por un 
frontón triangular y los segundos en 
forma recta., en cada uno de ellos  se 
marcan los accesos en forma de arcos 
en herradura.

Templo Antiguo de Nátaga
Consta de una sola nave iluminada por 
arcos a la que se adosa sobre la fachada 
una torre de tres cuerpos rematada 
en un conjunto de dos pirámides 
superpuestas. La fachada es sobria , 
un arco de medio punto enmarcado 
en pilares toscanos señala en acceso, 
complementa la fachada un frontis 
triangular rematado en curva. Pose 
cubierta a dos aguas enteja de asbesto 
cemento.  

En la actualidad el antiguo templo se 
integra al conjunto religioso mediante 
una circulación que partiendo del muro 
testero lo comunica con la cripta del 
santuario.
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TIMANÁ

Distancia: 166 km de la ciudad de Neiva (3 horas 
y 30 minutos aprox.)
Temperatura: 24°C 
Altitud: 1100 MSNMM
Tips de viaje: bloqueador solar, hidratación y 
ropa cómoda.
Contrata una agencia local o guía local para 
elevar su experiencia

Timaná es el escenario ideal para el 
desarrollo de la apasionante leyenda de 
La Gaitana, mujer que encarna el coraje 
de la madre huilense que defiende 
el concepto de familia y el acervo 
patrimonial construido con el fruto de 
su honesto trabajo. 

En Timaná, que es la primera ciudad 
fundada por los españoles en lo que 
es el Huila, se instaló el modelo de 
Hacienda Ganadera, diferente a la del 
norte del Huila porque su condición 
climatológica; aunque dicha actividad 
perdura, se combina con la caficultura 
que ha cubierto las estribaciones de 
la Serranía de La Ceja o Peñas Blancas, 
afectando ostensiblemente las fuentes 
de agua y desestabilizando el terreno. 

Los timanenses recibieron las primicias 
apostólicas de Esteban Rojas Tobar, 
quien consolidó en sus almas la fe que 
trajeron los misioneros que llegaron con 
los conquistadores. Un testimonio de su 
compromiso espiritual con el Creador 
son su imponente templo parroquial, la 
iglesia circular de Naranjal, la capilla de 
El Tobo y las capillas que acompañan 
las aulas escolares de la zona rural. 
Además del patrimonio arquitectónico 
representado en las hermosas casas 
de tapia y cubierta de teja de barro, 
el turismo complementa su vocación 
empresarial fundamentada en el 
aprovechamiento de los vestigios de arte 
rupestre, y las actividades de contacto 
con la naturaleza en la Cueva de Santa 
Clara y el río Magdalena; además 
existen fuentes de aguas termales sin 
aprovechar para este efecto.
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Timaná
Templo San Calixto
Está ubicado en el parque central, fue 
diseñado por Monseñor Esteban Rojas 
en el año de 1888.

Es un templo hermoso y gigantesco, 
tipo catedral estilo romano, uno de los 
las importante a nivel del Huila por su 
tamaño y su historia, el templo está 
consagrado a San Calixto papa mártir 
patrono de la violencia. Tiene dos 
naves laterales y una central, donde se 
encuentran unos hermosos medallones 
en los que se observan pasajes bíblicos, 
y los complementa los bellos vitrales de 
arte gótico.

Templo De La Santísima Trinidad
El templo es considerado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, se creó 
teniendo como inspiración la iglesia San 
Esteban en Roma y bajo el liderazgo de 
monseñor Esteban Rojas en el siglo XIX.

Presenta una arquitectura colonial 
siendo la única capilla circular existente 
en el Huila, es una réplica de la catedral 
de Roma sede pontificia.

La estética del lugar, la ubicación de la 
iglesia en la parte alta entre los paisajes 
monumentales que caracterizan a 
Naranjal, convierte el templo de la 
Santísima Trinidad en un atractivo 
turístico para visitar. En su parte exterior 
se encuentran dos grandes pinos, y 
presenta una vista espectacular.

Capilla de Tobo
Conserva el estilo de tapia pisada, 
fue construida en el siglo pasado 
en bahareque y paja, en el año de 
1.967 sufrió varios daños ocasionados 
por un terremoto, por tal motivo fue 
reconstruida en ladrillo y cemento la 
estructura del techo es metálica.

Lugar de frecuentes romerías por la 
fe que le profesan a la Virgen de los 
Milagros, cada año se celebra uno de los 
viacrucis más largos de Colombia con 
un recorrido de 3 kilómetros.
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PITALITO

Distancia: 186 km de la ciudad de Neiva (3 horas 
y 45 minutos aprox.)
Temperatura: 23°C 
Altitud: 1318 MSNMM
Tips de viaje: bloqueador solar, hidratación y 
ropa cómoda.
Contrata una agencia local o guía local para 
elevar su experiencia

El Valle de Laboyos, como es conocido 
Pitalito, es la segunda ciudad más 
poblada del departamento. 

La espectacularidad de sus paisajes y 
la diversidad de sus tonalidades verdes 
obedece a que su territorio yace sobre el 
Valle del Magdalena y sobre el vértice que 
forman las cordilleras central y oriental, 
haciendo parte del Macizo Colombiano 
y del Cinturón Andino, declarado por la 
UNESCO en 1972, Reserva de la Biosfera.

Posee una ubicación estratégica que 
la ha convertido en un eje comercial 
privilegiado, recibiendo el nombre de 
Estrella vial del sur colombiano, gracias 
a su conexión con el Putumayo, Caquetá 
y Cauca. 

Pitalito también es un paso obligado 
hacia los parques Arqueológicos de San 
Agustín y de Isnos. Es considerado el 
mayor productor de Café de Colombia 
y durante varios años.
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Pitalito
Proceso de Producción de Café
Pitalito se ha caracterizado en la 
segunda década del siglo XXI por 
el manejo bioseguro y orgánico de 
parte de sus cultivos de café lo que 
ha llevado a obtener reconocimientos 
internacionales como el premio “Tasa 
de la Excelencia”. 

Por ser una región productora de café 
que se destaca en calidad y cantidad, 
ofrece en las diferentes fincas cafeteras 
la posibilidad de observar el proceso de 
la producción desde el café orgánico y 
artesanal, pasando por la producción 
de cafés especiales de distintas 
variedades. Allí podrás conocer los 
complejos sistemas agroforestales y de 
polinización con abejas meliponas, que 
hoy en día se han puesto a la vanguardia 
de la posproducción de los mejores 
cafés del mundo. En este recorrido, 
esa combinación de paisaje, tradición 
y cultura cafetera, te ofrece una de 
las mejores experiencias vitales, solo 
comparable al aroma y sabor de la taza 
que te ofrecen nuestros campesinos 
cafeteros.

Reserva Los Ariscos
Esta Reserva Natural hace parte del área 
de influencia del corredor biológico 
Guacharos – Puracé. Está conformada 
en su mayoría por extensiones 
boscosas y topografía con pendientes 
pronunciadas. 

Es un bosque secundario donde se 
encuentra el nacimiento de la quebrada 
El Coso que surte el acueducto de la 
Vereda La Esperanza. En el pasado fue 
explotado para extracción de maderas y 
desde ello se forjaron algunos senderos 
que actualmente se usan para recorrer 
la reserva y vivir una gran experiencia 
con la naturaleza.

Laguna De Guaitipan
Se encuentra a tan solo 20 km del 
municipio de Pitalito Huila y a 300 
metros del corregimiento la laguna, 
encontrarás este lugar ancestral en el 
trayecto gozarás de magníficos paisajes, 
se encuentra a 1.250 m.s.n.m cuenta 
con una perfecta vía pavimentada y un 
clima tropical. 

te ofrece una experiencia mágica, 
acompañada de historias de nuestros 
que los antepasados nos contaron y que 
marcaron nuestra identidad cultural.
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Pitalito
Feria Nacional Artesanal
Anualmente durante el mes de 
noviembre se realiza la Feria Artesanal 
en la que creadores de todo el país 
se reúnen para exponer sus obras y 
promocionarlas comercialmente. 

En esta feria, aparte de la reconocida 
Chiva de Pitalito, se aprecian trabajos en 
cerámica representados en pesebres, 
mercados y canoas tradicionales de la 
región. Del mismo modo, es posible 
encontrar toda una gama de expresiones 
artesanales tales como tejidos en 
diferentes fibras, esculturas en distintos 
materiales, bisutería, joyería, entre 
otros productos, que pueden ir del uso 
cotidiano hasta los nuevos conceptos 
en diseño para la decoración interior y 
exterior.

En esta feria participan alrededor de 
180 expositores de todo el país, y en 
ocasiones, invitados internacionales. 

En el marco de esta feria se celebra 
también la Copa Equina Surcolombiana 
y la Feria de Orquídeas, eventos que 
atraen a todos los públicos para vivir 
experiencias inolvidables.

Chivas Artesanales
Si vienes a Pitalito no puedes irte 
sin una Chiva. Se trata de uno de los 
símbolos más emblemáticos del Huila, 
y es una artesanía en cerámica creada 
por Cecilia Vargas Muñoz en 1974 y que 
muestra el colorido y la diversidad de 
personajes y elementos característicos 
de este vehículo de transporte público, 
llamado Chiva y usado sobre todo en el 
campo colombiano. 

Hay chivas inspiradas en hechos 
históricos, en lugares particulares, o 
como las creadas como homenaje al 
proceso de paz. Siempre, llevando en 
alto la diversidad cultural del campesino 
y el patrimonio de la región.
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PALESTINA

Distancia: 210 km (4 horas y 30 minutos aprox.)
Temperatura: 21°C 
Altitud: 1552 MSNMM
Tips de viaje: bloqueador solar, hidratación y 
ropa cómoda.
Contrata una agencia local o guía local para 
elevar su experiencia

Palestina es una de las dos puertas para 
acceder al Parque Nacional Natural 
Cuevas de los Guacharos; es considerado 
un Municipio verde, con una excelente 
organización comunal y un muy buen 
manejo de agua. 

En sus montañas de veredas con 
nombres sagrados, en la calidad de sus 
productos agrícolas, en el empeño de 
sus gentes por un porvenir más grande y 
más próspero, está atada toda una vida 
de anécdotas e historias. Historias como 
la de su patrona la Virgen de Aránzazu, 
que llega a prodigar su amor y luz de 
esperanza a los pobladores de Palestina 
en los años 40, y cuya llegada fue toda 
una odisea por caminos agrestes, a 
lomo de mula, y bajo el inclemente 
medio donde el milagro y la realidad 
forman un conjunto armonioso donde 
todo puede ocurrir.
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Palestina
El Encanto Reserva Eco Turística
En este paraíso natural se pueden 
observar alrededor de 261 especies de 
aves. 

Si eres un enamorado de la naturaleza, 
podrás descubrir entre montañas 
exóticas aves como la Tangara, crisotis, 
Leptotila conoveri, el Colibrí de buffon, 
el Colibrí pardo, el Carpintero, el 
Coronirrojo, la Cotorrita de anteojos y 
el Tirano melancólico; y alrededor de 
35 orquídeas como: zapaticos de papá, 
zapatilla amarilla, reina de las orquídeas, 
soldadito común, epidendrum rojo, 
vede y blanco. 

Podrás disfrutar de otros atractivos de 
la reserva como el río Guarapas y los 
senderos ecológicos con árboles nativos 
donde el roble negro, el cedro rosado 
y el arrayán muestran la diversidad 
natural de la reserva.

Parque Nacional Natural Cueva de los 
Guácharos
Este es el primer Parque Nacional 
Natural declarado en Colombia en el 
año 1960. Aquí se puede encontrar 
diferentes tipos de ecosistemas dado 
que se encuentra unido a otros Parques 
Nacionales del país como al Parque 
Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi. 

El nombre Cueva de los Guácharos 
se debe al ave que lleva este mismo 
nombre la cual se caracteriza por vivir 
en cuevas y tener vida nocturna. Similar 
a los murciélagos, los guácharos utilizan 
la ecolocación y se pueden observar en 
las 9 hectáreas aproximadas con las que 
cuenta el parque. 
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SAN AGUSTÍN

Distancia: 219 km de la ciudad de Neiva (4 horas 
y 30 minutos aprox.)
Temperatura: 23°C 
Altitud: 1730 MSNMM
Tips de viaje: bloqueador solar, hidratación y 
ropa cómoda.
Contrata una agencia local o guía local para 
elevar su experiencia

En este municipio se encuentra ubicado 
el Parque Arqueológico de San Agustín, 
que es uno de los más importantes 
espacios arqueológicos en Colombia y el 
mundo. Este fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 1995. 

El concepto se fundamenta en la 
convicción de que allí se experimentó 
una relación particular entre el hombre, 
la naturaleza y el cosmos, conocida 
como expresión del pensamiento mito 
poético.

El Parque Arqueológico de San Agustín, 
en particular, se ha convertido en el 
destino turístico emblemático de los 
huilenses y en una de las fuentes más 
importantes del desarrollo económico 
de este sureño municipio. Junto al 
turismo, la comunidad sanagustinense 
ha hecho del desarrollo agropecuario 
la otra fuente de riqueza. Aunque la 
actividad artística, básicamente la 
música, es un motivo diario de atracción 
en la localidad.
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San Agustín
Parque Arqueológico de Mesitas
El Parque Arqueológico de San 
Agustín fue creado en el año de 1935 
y está conformado por 78 hectáreas 
que pertenecían a los campesinos 
de la región y que fueron adquiridas 
por la nación.  Este conjunto de sitios 
arqueológicos te permitirá apreciar los 
hallazgos de una civilización que habitó 
este territorio en el año 3300 AC según 
estudios realizados con carbono 14 a los 
restos encontrados. 

En tu recorrido, encontrarás la sede 
Mesitas, que comprende la Casa Museo 
Luis Duque Gómez donde funciona 
la sede administrativa del Parque y 
nueve salas de exhibición, un auditorio 
y una biblioteca, así como una sala de 
exposiciones temporales.

Así mismo, el Bosque de las estatuas 
comprende un conjunto de cuarenta 
estatuas que representa la cosmovisión 
de los pobladores prehispánicos del 
Alto Magdalena.  Al seguir tu recorrido, 
encontrarás la mesita A, mesita B, 
y mesita C, la increíble Fuente del 
Lavapatas y el alto del Lavapatas. 

Este increíble lugar, fue declarado 
patrimonio histórico y cultural de la 
humanidad en 1995 por la UNESCO y es 
considerado la más grande Necrópolis 
de América con uno de los yacimientos 
indígenas más antiguos extensos e 
importantes del mundo. 

Dato curioso
Fray Juan de Santa Gertrudis en 1576 
viajando de Almaguer a Timaná, 
al pasar por San Agustín encontró 
algunas de las esculturas y las plasmó 
en su libro Maravillas de la naturaleza. 
Posteriormente el alemán K. Th. Preuss 
en 1913-1914 llevó a cabo las excavaciones 
en las mencionadas Mesitas A y B y en 
el Alto de los Ídolos publicando sus 
hallazgos en el libro - “Arte monumental 
prehistórico´. 
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San Agustín
La Chaquira 
Uno de los lugares con mayor encanto 
es el sitio arqueológico La Chaquira, un 
espacio de roca volcánica tallada in situ 
que muestra petroglifos en relieve y 
relieve escultórico.

Desde este lugar se puede apreciar el 
cañón conformado por las montañas 
donde pasa el Río Magdalena, en 
un increíble marco paisajístico entre 
cultivos de café y atardeceres místicos. 

La Pelota
En el sitio arqueológico La Pelota se 
encuentran dos esculturas, una que 
representa el águila y la serpiente 
asociada al simbolismo del aire y la tierra; 
y la otra que representa un Chamán, 
asociada al fundamento de poder.

Los campesinos le dieron el nombre 
de Cerro de La Pelota por la forma 
redondeada. Junto con el Purutal, 
el Cerro de Santa Mónica y el Alto de 
las Guacas fueron en la antigüedad 
pequeños cerros volcánicos.

El Purutal
En el sitio arqueológico del Purutal se 
encontraron cuatro esculturas dos de 
ellas en policromía con colores rojo, 
negro, amarillo y blanco. 

Estos colores provienen de tinturas 
minerales aplicadas capa a capa, no 
mezcladas que representan personajes 
de alto nivel mágico. 

El nombre de “El Purutal” se debe al 
árbol de porutos o chachafruto que se 
encuentra en la zona.

Talla en Piedra
Después de un siglo de que el alemán 
Konrad Theodor Preuss hizo las primeras 
investigaciones arqueológicas en la 
región de San Agustín y encontraría 
la estatuaria que haría de este lugar 
un Patrimonio de la Humanidad, las 
manifestaciones artísticas de la talla 
en piedra impregnaron el territorio de 
testimonios adquiriendo un sentido 
más allá de la cultura que va desde 
lo mágico y sagrado. Las réplicas se 
elaboran en diferentes tamaños desde 
miniaturas hasta piezas de tamaño 
original conservando siempre los 
detalles y armonía.
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San Agustín
Estrecho del Magdalena
El río Magdalena no solo es el principal 
afluente de Colombia, es el hilo 
conductor de la diversidad y el paisaje 
del Huila. Cerca de San Agustín, en la 
estrella fluvial del Macizo colombiano 
tiene su nacimiento y en la cuenca alta, 
donde el río atraviesa un lecho de roca 
volcánica, está el Estrecho, donde el río 
reduce su cauce a un ancho de 2,20 ms. 

El lugar es sobrecogedor por el ímpetu 
de las aguas del Magdalena y lo 
exuberante del paisaje, con mucha 
vegetación en medio del cañón. Es 
punto de referencia obligado para dos 
rutas de rafting una, grado 4 desde el 
sitio Mulales al Estrecho, y otra, de grado 
5 de dificultad entre El Estrecho y el 
Puente de Sombrerillos.

Parque Arqueológico Museo de 
Obando
El museo que se encuentra en el Parque 
de Obando cuenta con una colección 
de cerámica, esculturas talladas en 
piedra de la cultura de San Agustín y una 
representación pictórica de la evolución 
de la cultura precolombina. Aquí se 
evidencian las relaciones chamánicas 
de los habitantes con las fortalezas de 
animales y plantas, hasta la llegada de 
los españoles, procesos de colonización 
y tiempo actual.

Es un espacio arqueológico que muestra, 
en un solo sitio, la forma y características 
de las tumbas que se encuentran en los 
centros arqueológicos de Tierradentro y 
San Agustín.
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ISNOS

Distancia: 228 km de Neiva (5 horas aprox.)
Temperatura: 18°C 
Altitud: 1700 MSNMM
Tips de viaje: bloqueador solar, hidratación y 
ropa cómoda.
Contrata una agencia local o guía local para 
elevar su experiencia

El nombre de Isnos se atribuye a 
un vocablo indígena de una Tribu 
que practicaba la talla en piedra 
y que desapareció de la zona 
del alto Magdalena, término que 
significaba “Piedra Sagrada”. La cual se 
caracteriza porque plasmó en piedra 
su pensamiento mito poético y en 
particular la relación del hombre con el 
cosmos y la naturaleza.

Tambien es conocida como la capital 
panelera del Huila siendo uno de 
los principales productores a nivel 
nacional de este alimento autóctono 
e indispensable en la mesa de los 
colombianos.

La producción de panela y sus derivados 
de la caña de azúcar es el fundamento 
económico de la población de Isnos, 
por tanto, en esta región funcionan más 
de 300 trapiches la mayoría artesanales, 
pero también, algunos industriales.  
Visitar y conocer el proceso artesanal 
de la producción de panela, sentir el 
aroma de la miel y conocer la tradición 
campesina del sur del Huila, son 
experiencias imperdibles cuando visites 
Isnos.
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Isnos
Parque Arqueológico Alto de Los 
Idolos
Es el segundo en extensión e importancia 
después del Parque de San Agustín, en 
el año de 1.995 fue incluido en la lista 
de Patrimonio Histórico y Cultural de 
la humanidad por la UNESCO. Tiene 
una extensión de 17 hectáreas. Allí se 
encuentran esculturas de diferentes 
tamaños correspondientes al periodo 
clásico o de la monumentalidad (siglo 
I antes de Cristo - años 900 después 
de Cristo) correspondientes a la cultura 
Agustiniana. 

Parque Arqueológico Alto de las 
Piedras
Cuenta con 3  yacimientos arqueológicos 
correspondientes a la cultura 
prehispánica del Alto Magdalena; en el 
año de 1.995 fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Es 
una colina explanada artificialmente 
donde se encontraron tumbas y 
montículos funerarios del periodo 
clásico correspondientes al siglo II antes 
de Cristo - siglo XI después de Cristo de 
la cultura agustiniana.

Salto de Bordones
Esta gran cascada nos ofrece una caída 
de agua de 290 metros, formada por el 
río Bordones que marca el límite con 
el municipio de Saladoblanco, y que 
desemboca en el río Magdalena. 

Bordones es la segunda cascada más alta 
de Colombia después de La Chorrera en 
Choachí, Cundinamarca. Sus aguas son 
frías y torrentosas y en la base, a donde 
llega la cascada, no es posible practicar 
natación o recreación por la bravura de 
su afluente. 

Salto del Mortiño
El Salto del Mortiño es una cascada de 
aproximadamente 170 metros de altura 
que nace 29 kilómetros al norte en el 
Macizo Colombiano, a su alrededor se 
pueden observar especies de flora y 
fauna propias de la región Andina como 
los cauchos, Ficus andinus, y los loros 
maiceros, Pionus chalcopterus.
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PRODUCTOS CON 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Cholupa 
Res. 43536 de 21 diciembre de 2007
Producto agrícola; concretamente es una 
fruta autóctona del departamento del 
Huila, perteneciente a la familia de las 
Passifloráceas

Bizcocho de Achira
Res. 23115 de 20 de abril de 2012
La superficie de las Achiras del Huila es 
arenosa y de color amarillo dorado, sin 
colorante artificial; con aroma suave de 
lácteo y sabor lácteo residual. Las Achiras 
del Huila poseen una estructura crocante, 
arenosa y se deshace suavemente en el 
paladar. Es un producto en forma cilíndrica, 
con dimensiones variables, comprendidas 
entre los 3 a 8 centímetros de largo y un 
diámetro entre 1 a 2 centímetros. Su peso 
oscila entre 2.6 a 8 gramos.

Sombrero Suaceño
Res. 29488 de 1 de junio de 2015
Sombrero hecho a mano de las hebras de 
la iraca hembra, que se cultiva en el valle 
del río Suaza, extraídas de los cogollos 
que se encuentran a 20 cm del suelo, en 
un ambiente promedio de 22 °C y que 
transformada permite obtener un sombrero 
fino abatanado (tupido) que no permite el 
paso de la luz, de color “blanco hueso” de 
gran elasticidad y flexibilidad, que puede 
manipularse y doblarse sin que se quiebre.

Chiva de Pitalito
Res. 23889 de 08 de mayo de 2017
Producto obtenido a partir de la arcilla y 
transformación posterior mediante el uso de 
métodos tradicionales por parte de artesanos 
ceramistas y producto exclusivamente en el 
municipio de Pitalito. Huila. Producto hecho 
a mano: la parrilla señales, bancas, chasis y 
las llantas pueden ser elaboradas en moldes, 
la carga debe elaborarse a mano.

Café
Res. 2484 de 27 de noviembre de 2015
Producto se caracteriza por ser un café 
de la especie arábiga lavado, suave, que 
crece en la zona de producción cafetera ya 
definida, y que, procesado, se caracteriza 
sensorialmente por poseer una “impresión 
global balanceada, con notas dulces, acidez y 
cuerpo medio/alto, fragancia/aroma intenso 
con sensaciones frutales y acarameladas”.
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GASTRONOMÍA
Bizcocho de Achira
Producto típico de la gastronomía 
huilense que se prepara en forma 
artesanal como un amasijo que se cuece 
y tuesta en horno de barro. 

Se dice que su receta se ha transmitido 
de generación en generación desde 
el siglo XVIII. En un principio esta 
preparación era para el consumo casero, 
pero luego, por la distante ubicación de 
las viviendas campesinas, se empezó 
a comercializar este producto en 
lugares de paso o cruce de caminos. 
Hoy en día, se han convertido en una 
próspera industria de exportación 
por la calidad de la harina y sus 
cualidades alimenticias libre de gluten 
encontrándose en presentaciones 
artesanales y comerciales muy variadas. 

Asado Huilense
Si llegas al Huila, uno de los imperdibles 
es el asado. Este plato tradicional y 
representativo de la gastronomía local 
tiene una preparación que es todo un 
ritual, ligado a las fiestas de San Pedro y 
de San Juan. 

Para ello, las familias se reúnen en torno 
al sacrificio de un cerdo, al arreglo de 
la carne, la preparación del adobo y la 
asada en horno de barro mientras se 
toma la chicha o el aguardiente anisado. 

Sus ingredientes son la carne de 
cerdo y el adobo que se hace con 
las frescas hierbas de tomillo, laurel, 
orégano y poleo. Su sabor particular, 
se complementa con la cebolla larga, 
ajos, guayabita molida, clavos de olor, 
mostacilla, semillas de cilantro de 
castilla, nuez moscada rayada, cominos 
molidos, sal, jugo de naranja agria, 
azúcar y agua; para finalmente marinar 
con cerveza.

La Mistela
Durante las celebraciones de las fiestas 
tradicionales y como herencia de la 
tradición campesina, podrás disfrutar 
de la mistela, bebida alcohólica de 
fabricación artesanal con ingredientes 
como el aguardiente, hierbas, frutas 
y almíbar de azúcar. Esta bebida se 
preparaba usualmente para las mujeres 
a quienes el sabor del aguardiente les 
parecía muy fuerte y se acostumbra a 
servir con bizcochuelo o torta tradicional 
del Huila.
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GASTRONOMÍA
Estofado de Cabrito
Este plato es típico debido a que en 
el sector el cabrito es la carne más 
consumida por los habitantes y viene 
de una tradición que lleva varias 
generaciones preparando la carne de 
chivo, adobada con especias y cocinada 
con cerveza y vino blanco. 

Quesillo Yaguareño
El quesillo de Yaguará es un producto 
natural y artesanal perteneciente a 
la categoría de quesos hilados que 
se caracterizan por su forma de 
elaboración. Cuando visites Yaguará, no 
dejes de ir a las fábricas artesanales de 
quesillo, donde no solo podrás apreciar 
su proceso de elaboración, sino que 
podrás disfrutar una amplia gama de 
productos derivados y deliciosos.

Arroz Tapado
Además de deleitarse con el paisaje, 
Garzón ofrece una gastronomía cafetera 
donde se destaca el Arroz tapado como 
un plato emblemático de la región. 
Esta inolvidable preparación se realiza 
con una salsa de pollo desmechado, 
champiñones, pimentón y cebolla en 
salsa bechamel que se deposita en el 
centro de una corona de arroz y se tapa 
con papitas fritas.

Cuy a la braza
El sur del Departamento del Huila tuvo 
un importante flujo de comercio con los 
departamentos del Cauca y Nariño por 
lo que muchas de las costumbres y su 
gastronomía se han visto influenciadas 
por esta zona del país. Es por esto que 
en San Agustín y especialmente en 
Isnos, se consume el Cuy como parte de 
la dieta de sus habitantes desde hace 
casi treinta años. 

El plato va acompañado de papa y 
yuca cultivados orgánicamente. No 
solo se consume la carne sino también 
las vísceras y su sangre, a la que se le 
atribuyen propiedades medicinales en 
el tratamiento del asma, la bronquitis, 
hipertensión, migraña y también como 
afrodisíaco.
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DIRECTORIO DE HOTELES

NOMBRE DEL HOTEL DIRECCIÓN TELÉFONO MUNICIPIO

GHL STYLE NEIVA CARRERA 16 # 42-195  3162293484 NEIVA

HOTEL CASA PABLO CALLE 5 # 12-45  3112273662- 8723100 NEIVA

HOTEL METROPOLITANO - 
NEIVA CALLE 7 # 5 - 45 3202215420 NEIVA

HOTEL ROSALES NEIVA CALLE 6 # 6-24. SEGUNDO 
PISO 3178558792 NEIVA

HOTEL SION REAL CALLE 7 # 3-25  3133505180- 8668058 NEIVA

HOTEL SULICAM CARRERA 3 # 5 - 51  3158938280-(8) 8713068 NEIVA

HOTEL ONIX CARRERA 4 # 1G-53  3124718550-8648484 NEIVA

HOTEL BOUTIQUE SOFIA CARRERA 5A # 18A-20  3154652955 NEIVA

HOTEL CHICALA S.A.S CALLE 6 # 2-57 8713070- 3124513311 NEIVA

HOTEL NEIVA PLAZAS CALLE 7 # 4-62 8710806 NEIVA

CAFE HOTEL EL BARCINO CARRERA 3 BIS # 7-82  3173761757 NEIVA

HOTEL ORQUIDEA NEIVA CALLE12 # 3A-27 3125744787 NEIVA 

CASA BOHEMIA CALLE 16A # 3-03 
PORTALES DEL NORTE  3164363793 CAMPOALEGRE 

PARQUE AGROECOTURIS-
TICO LOS PINOS

VEREDA LA ESPERANZA 
SECTOR CASTILLO VRD 

BAJO ESTORACAL
 3167597016 HOBO

HOTEL CRISTALINO CALLE 10 # 5-37  3212320438- 8783291 PALERMO

HOTEL SUIT DEL BOSQUE CARRERA 5 # 13-02  3133271511 PALERMO

APARTAHOTEL LA POSADA 
SUITE KM 1 VIA PALERMO  3138154253- 8) 8571173 PALERMO

HOTEL ECOTURÍSTICO LOS 
NOGALES

VEREDA NILO KM 14 VIA 
NILO, PALERMO  3155557645 PALERMO

CENTRO VACACIONAL SPI-
RITLAND ECOPARK KM 13 VIA NEIVA-YAGUARÀ  3209600170 PALERMO

ECO HOTEL LOS ROSALES PALERMO HUILA VEREDA 
NILO BAJO 3125742747 PALERMO
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DIRECTORIO DE HOTELES

NOMBRE DEL HOTEL DIRECCIÓN TELÉFONO MUNICIPIO

HOTEL EL PEAJE RIVERA KILOMETRO DE 13 VIA 
CAMPOALEGRE  3174378122 RIVERA

HOTEL CAMPESTRE LOS 
GABRIELES CALLE 3 # 1-09 3115313178  RIVERA

HOTEL SAN ANGEL CALLE 2 A SUR # 11-85  3133926910 RIVERA

ALOJAMIENTO RURAL 
LLANO GRANDE CALLE 4 VÍA TERMALES 3174383169 RIVERA

HOTEL CAMPESTRE 
SANTIAGO DEL ALMA LA ULLOA ZONA ALTA  3168772621 RIVERA

HOTEL CAMPESTRE 
MANOA

KILOMETRO 3 VIA 
TERMALES  3164726866 RIVERA

HOTEL VILLA PARAISO 
VILLAVIEJA CALLE 4 # 7-69 3212345424 VILLAVIEJA

BETHEL BIO LUXURY 
HOTEL

VILLAVIEJA - PALMIRA DE 
HOYOS 3223655610 VILLAVIEJA

HOTEL BOUTIQUE 
YARARAKA CARRERA 3 # 4-34 3103297745 VILLAVIEJA

TUBOHOTEL LA TATACOA URBANIZACIÓN LA 
ESPAÑOLA  3122102505 VILLAVIEJA

HOTEL SALTAREN 
PARADISE UN OASIS EN EL 

DESIERTO

DESIERTO DE LA TATACOA 
KM 19 VÍA VILLAVIEJA-

BARAYA, KM 10
3127997929 VILLAVIEJA

HOSPEDAJE VACACIONAL 
SUEÑO REAL TATACOA SA  KM 1 VIO DESIERTO 3202634216 VILLAVIEJA

HOTEL COLONIAL 
VILLAVIEJA  CALLE 5 # 1 - 82  3124968588 VILLAVIEJA

BIO HOTEL QJI
 FINCA RAYUNA, VEREDA 

PALMIRA, TATACOA 
VILLAVIEJA.

 3134902325 VILLAVIEJA

HOTEL BOUTIQUE EL 
POBLADO DESERT

 CALLE 3 # 2-26 BARRIO 
LAS BRISAS 3188703069 VILLAVIEJA

HOTEL SALTAREN 
PARADISE UN OASIS EN EL 

DESIERTO

DESIERTO DE LA TATACOA 
KM 19 VÍA VILLAVIEJA-

BARAYA, KM 10 VÍA 
BARAYA-VILLAVIEJA

 3127997929 VILLAVIEJA

HOTEL GOLD SUITE CALLE 5 # 1-50W  3229410235 VILLAVIEJA 

HOTEL CHUIRA CALLE 7 # 1-50  3214810581 YAGUARÁ



Guía Turística del Huila

DIRECTORIO DE HOTELES

NOMBRE DEL HOTEL DIRECCIÓN TELÉFONO MUNICIPIO

MARTYNI CAMPESTRE 
VEREDA CLAROS 

KILOMETRO 5 
VIA A ZULUAGA

 3124214515 GARZÓN

CASA DE BALCONES CARRERA 9 # 7-17  3107600056 GARZÓN

HOTEL MIAMI CALLE 7 # 11-63 3102367656 GARZÓN

CASA EL LIMONAR CALLE 9 # 11 E - 26 KM1 
VÍA ZULUAGA  3213345726 GARZÓN

HOTEL CHIC CARRERA 11 # 4-29 3123797154 GARZÓN

ALOJAMIENTO RURAL 
TACUARA

VEREDA SAN GERARDO 
KM 22 VÍA ZULUAGA  3243298996 GARZÓN

CASABLANCA HOTEL, 
RESTAURANTE, CATERING, 

EVENTOS & TURISMO
CARRERA 9 # 5 -04  3166912615 GARZÓN

PORTAL DEL ANGEL 
HOTEL BOUTIQUE S.A.S

CARRERA 5 # 72-74 
LA JAGUA  3209609068 GARZÓN

HOTEL PARQUE LA 
CASONA KM 2 VIA LA JAGUA  3186021195 GARZÓN

HOTEL BALCONES DE LUZ 
103

CARRERA 5 # 5-54 BARRIO 
CENTRO  3124532392 LA PLATA

HOTEL EL SUEÑO DE J.E CARRERA 4 # 6-36 PISO 3  3138155859 LA PLATA

HOTEL POSADA CAMINO 
GUANACA CALLE 6 # 5-20  3125449724 PAICOL

HOTEL BORBON CALLE 5 # 6-70  3209769119 PAICOL

CABAÑA SAN NICOLAS VEREDA PRIMAVERA 
PAICOL HUILA  3235723755 PAICOL

CABAÑAS CAMPESTRE 
BUENA VISTA VEREDA SAN MARCOS 3505033860 PAICOL

HOTEL LA PUERTA DEL 
VIENTO CARRERA 3 # 4-45  3186724843 PAICOL

HOSTAL ZURUMBA CALLE 6 # 4-33  3118252277 PAICOL

HOSTAL CALICANTO CALLE 5 #6-27  3125482133 PAICOL

LAGUNA GUATIPAN 
ANCESTRAL LODG VEREDA LAGUNA VERDE  3182804008 PITALITO

HOTEL SAN PEDRO 
PITALITO

CARRERA 4 # 8 36 CENTRO 
PITALITO  3103109873 PITALITO

HOTEL  CAMPESTRE EL 
TRIUNFO-SAN AGUSTIN

VEREDA PLAYON KM 22 - 
VÍA SAN AGUSTÍN 3214681457 SAN AGUSTÍN

YUMA HOTEL SAN 
AGUSTIN

50 METROS VEREDA LA 
ESTRELLA  3175376581 SAN AGUSTIN

HOTEL SAN AGUSTÍN 
INTERNACIONAL

CARRERA 19 # 1A-13 
BARRIO PRIMERA DE 

MAYO
3124332510 SAN AGUSTIN

HOTEL CASA TARZAN CARRERA 8 # 2-21  3107818797 SAN AGUSTIN

HOTEL MONASTERIO SAN 
AGUSTIN VEREDA LA CUCHILLA 3162717961 SAN AGUSTIN

MASAYA HOSTEL-SAN 
AGUSTIN VEREDA EL TABLÓN  3124187927 SAN AGUSTIN

LA CASA DE FRANCOIS 
HOTEL VEREDA LA ANTIGUA  3143582930 SAN AGUSTÍN

HOTEL YALCONIA
VÍA AL PARQUE 

ARQUEOLÓGICO, 
SAN AGUSTÍN

3118227663 SAN AGUSTÍN

ECOPOSADA LA VICTORIA KM1 VÍA PAICOL 3125449724 TESALIA 
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DIRECTORIO DE AGENCIAS

AGENCIA TELÉFONO MAIL MUNICIPIO

AGENCIA DE VIAJES 
GREEN VACATION 3214990815 agencia.greenvacation@

gmail.com NEIVA

AGETOUR 3157674852 agetourcolombia@
hotmail.com NEIVA

ECOAVENTUR 3153416781 ecoaventur@hotmail.
com NEIVA

CATTLEYA ROYAL 3125833142 salesdpt@cattleyaroyal.
com NEIVA

FUNDACOONFIE 3168742353 fundacoonfie1@gmail.
com NEIVA

GO BACK TO NATURE 3167487178 conectate@
gobacktonature.com.co NEIVA

HUILTUR VIAJES Y 
TURISMO - TURISMO 

CULTURAL
3143333840 destinohuila@gmail.com NEIVA

TAMBO TRAVEL 3223123042 tambo.travelcolombia@
gmail.com NEIVA

VIAJAMESTOUR 3123782463 viajamestour@gmail.
com NEIVA

VIAJES AIR TOUR 3176572175 airtours.ventas2@
hotmail.com NEIVA

VIAJES MI TIERRA OPITA 3142694460 viajesmitierraopita@
gmail.com NEIVA

VIAJES REISEN 
COLOMBIA 3167513325 empresarialreisen@

gmail.com NEIVA

VIAJES Y EVENTOS 
YIMMYTOURS 3214516897 yimmytours@gmail.com NEIVA

VIAJES Y TURISMO 
LUCERO 3124258998 viajesyturismolucero@

hotmail.com NEIVA

YAYAVENTURA 313 8134276 info@yaya.com.co NEIVA

AGENCIAS DEVIAJES 
K-STROTUR 3185111204 kstrotur@gmail.com AIPE

HUILATUR TATACOA 
STAR 3102557207

marynella.
neivacompartimos@

hotmail.com
VILLAVIEJA

TATACOA VIAJES Y 
TURISMO 3116435986 tatacoaviajesyturismo@

gmail.com VILLAVIEJA

TOCAYÁ NATURA 3227476917 tocaya.natura@gmail.
com VILLAVIEJA

TATACOA VERDE 3213046405 tatacoaverde@gmail.
com VILLAVIEJA

OPERADOR TURISTICO 
Y RESTAURANTE 

BALNEARIO EL BEJUCO
3118642250 jesushernancuenca@

gmail.com YAGUARÁ

CASA TRAVEL - 
ORGANIZACIÓN 

CASABLANCA SAS
3042725221 casatravel@

casablancasas.co GARZÓN
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DIRECTORIO DE AGENCIAS

AGENCIA TELÉFONO MAIL MUNICIPIO

AGENCIA DE VIAJES 
MACITOUR 3168008128 macitourisnos@gmail.

com ISNOS

AGENCIA OPERADORA 
TURISNOS TRAVEL 3202828643 durbanj89@hotmail.com ISNOS

BRISAS DE LA 
MOTILONA 3142574863 brisasmotilonapaicol@

gmail.com PAICOL

NAVENTURA 3204632737 info@naventura.com PAICOL

PAICOL RUTA 24 3123386932 victorsal1998@gmail.com PAICOL

HUILA RUTA 45 3166971390 huilaruta45@gmail.com TARQUI

TESALIA EN LA RUTA 
S.A.S 3162415756 tesaliaenlaruta@gmail.

com TESALIA

CHASKA TOURS 3112714802 info@chaskatours.co SAN AGUSTÍN

DISFRUTA SAN AGUSTIN 3103050935 operaciones@
disfrutasanagustin.com SAN AGUSTÍN

IVANTOURS COLOMBIA 3125841183 ivanhoyos@
invantourscolombia.com SAN AGUSTÍN

VLADETUR 3217998895 contacto@huilatravel.
com TIMANÁ

VIAJES Y TURISMO 
LUCERO 3124258998 viajesyturismolucero@

hotmail.com NEIVA

YAYAVENTURA 313 8134276 info@yaya.com.co NEIVA

AGENCIAS DEVIAJES 
K-STROTUR 3185111204 kstrotur@gmail.com AIPE

HUILATUR TATACOA 
STAR 3102557207

marynella.
neivacompartimos@

hotmail.com
VILLAVIEJA

TATACOA VIAJES Y 
TURISMO 3116435986 tatacoaviajesyturismo@

gmail.com VILLAVIEJA

TOCAYÁ NATURA 3227476917 tocaya.natura@gmail.
com VILLAVIEJA

TATACOA VERDE 3213046405 tatacoaverde@gmail.
com VILLAVIEJA

OPERADOR TURISTICO 
Y RESTAURANTE 

BALNEARIO EL BEJUCO
3118642250 jesushernancuenca@

gmail.com YAGUARÁ

CASA TRAVEL - 
ORGANIZACIÓN 

CASABLANCA SAS
3042725221 casatravel@

casablancasas.co GARZÓN
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LÍNEAS DE EMERGENCIA
Policía Nacional: 112

Policia Nacional Gaula Antisecuestro: 165
Fuerzas Militares Gaula Antisecuestro: 147

Numero Único de Emergencias: 123
Defensa Civil: 144

Cuerpo de Bomberos: 119
Cruz Roja: 132


