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Presentación  

 

En la zona cafetera del municipio de Gigante, sobre las estribaciones de la 

cordillera oriental se encuentra la Reserva Ecoturística El Barranquero y El 

Carriquí, una finca cafetera que ha dejado una zona de reserva de cerca 

de una hectárea y media sobre la rivera de la quebrada las vueltas, para 

la conservación de la flora y de la fauna silvestre y para la observación de 

aves.  

Sus propietarios se han dedicado desde hace algunos años a la producción 

cafetera tecnificada y a la innovación en temas cafeteros, siempre 

manteniendo una zona de conservación que se ha venido potencializando 

cada vez más como como un polo de desarrollo ecoturístico de la finca a 

tal grado que terminó dándole el nombre comercial, por la importancia de 

la conservación ambiental y por la presencia de diferentes especies de aves 

incluyendo el Barranquero Momotus aequatorialis y el Carriquí de montaña 

Cyanocorax yncas especies emblemáticas de la zona por su importancia 

cultural y que por su belleza y colorido son muy atractivos para los visitantes 

y una invitación para la conservación de los ecosistemas. 

La reserva está ubicada en una zona montañosa del municipio de Gigante 

sobre la cordillera oriental y tiene una influencia importante del Parque 

Natural Regional Cerro Páramo de Miraflores, sobre la vía de acceso se 

encuentra el Mirador Montaña La Mano del Gigante, el sitio denominado 

El Alto de Las Águilas un mirador sobre el Valle del Río Magdalena, algunas 

reservas naturales y la Ruta Mágica del Café un circuito cafetero de especial 

atractivo cultural y paisajístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descripción de La Ruta 

El sendero interpretativo al interior de la reserva tiene una longitud cercana 

a los 2800 ms, se pueden hacer recorridos de diferentes longitudes de 

acuerdo a los intereses de los visitantes; hacer el recorrido del sendero 

completo incluye la casa campesina, los alimentadores de aves, el 

beneficiadero y el secadero de café, un ascenso por cultivos de café hasta 

un mirador con los componentes interpretativos referentes a las variedades 

de café, los colores del grano maduro, las diferencias en el porte del 

arbusto, las etapas productivas y otros rasgos interpretativos.  

  
 

Luego se llega a la parte más alta de la montaña donde hay un mirador 

hacia la cordillera oriental, por un cañón donde desciende la quebrada, 

con las zonas boscosas de protección, las fincas cafeteras, las casas 

campesinas algunas de ellas coloridas y una zona de reserva en la parte 

más alta de la cordillera ya en zona de amortiguación del Parque Natural 

Regional Cerro Páramo de Miraflores. 

  
 



 

Se desciende luego a la quebrada que tiene una zona de protección en 

muy buen estado, un bosque secundario conservado y en proceso 

permanente de restauración natural con una amplia riqueza de fauna y 

flora silvestre, se han registrado a la fecha en la página Ebird, 138 especies 

entre las que se encuentra algunas emblemáticas como el Carriquí, y el 

Barranquero, que le dan el nombre a la reserva, alguna difíciles de ver de 

ver, entre ellas algunos atrapamoscas y el Buho Moteado, y muchas 

especies coloridas de especial belleza. 

  

  

  
 



 

El recorrido al interior de la reserva es realmente espectacular pero 

adicionalmente hay opciones para caminantes, ciclomontañistas y paseos 

a caballo que se pueden hacer incluso desde el Casco Urbano de Gigante. 

Una muy buena opción es tomando la llamada Vuelta Cróss que sale del 

casco urbano por el Colegio Agrícola pasa llega al tendido, cruza la 

quebrada La Guandinosa por un puente Colgante, pasa La Estación 

Piscicola del Alto Magdalena, La Escuela Normal hasta llegar a la carretera 

que se dirige a las Veredas El Rodeo y Vueltas Arriba tramo de 

aproximadamente 7 Km y de allí 9 km hasta llegar a la reserva, para un 

total de 16 Km, se puede tomar como referencia el siguiente link. 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/vuelta-cross-gigante-44664479  

Otra Opción es simplemente desde el casco urbano de Gigante por la vía 

a potrerillos, por 4 Km, luego por la vía al rodeo y vueltas arriba por 10 km 

hasta llegar a la Reserva, para un total de 20 Km. Estas vías se pueden 

conectar con vías terciarias de montaña para hacer recorridos mucho más 

largos y con diferentes grados de dificultad incluso conectando con el 

municipio del Hoboque pueden tomar como referencia o un punto de 

llegada la Reserva Natural El Carriquí y El Barranquero. 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/reserva-ecoturistica-el-carriqui-y-el-

barranquero-103575879  
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Señalización 

La Ruta tiene poca señalización en la actualidad, en principio se debe 

seguir la señalización del Mano del Gigante y luego continuar hacia la 

vereda Vueltas Arriba y Villa Café y ya en el sitio del ingreso hay un muy 

buen aviso del convenio Gobernación del Huila con la cooperación italiana 

IIla,  

 

  



 

Atractivos  

Sobre la ruta está ubicado La Montaña La Mano del Gigante, uno de los 

atractivos con mayor reconocimiento en Colombia en la actualidad, 

Saliendo de Gigante La Loma de La Cruz, y se puede conectar por 

carreteables con el Eco Hotel Los Pinos Parque Agroecoturístico, 

Referenciamos a continuación estos atractivos con la información del 

inventario turístico del Huila. 

Montaña La Mano del Gigante 

Mirador en las estribaciones de la cordillera Oriental, con una espectacular 

vista del Valle de Río Magdalena, las Represas de El Quimbo y Betania, 

cuenta con unos senderos concierto grado de dificultad por lo empinado 

del terreno, para acceder al sitio si el visitante decide hacerlo a pie, en los 

cuales se puede observar algunas aves de la región, los cafetales y parches 

de bosque. El sitio cuenta con una escultura, que representa una mano 

abierta con la palma hacia arriba, siendo este el mirador principal, pues 

en un cañón hay un columpio con alas de colores sobre el barranco y un 

poco más arriba una malla en forma de atrapa sueños en medio inmensos 

arboles de Cachimbo, con una vista espectacular al valle. El sitio ofrece 

comidas típicas y a diferentes puntos de venta de artesanías, café y otros 

productos de la gastronomía. 

  
 

  



 

Loma de La Cruz 

Cerro tutelar del municipio de Gigante, ubicado en la parte noroccidental 

del casco urbano, tiene un diferencia altitudinal de cerca de 320 Ms y por 

encontrarse entre el poblado y el río Magdalena, se constituye en un 

mirador natural desde el cual se pueden observar el pueblo, la cordillera 

oriental, la represa de El Quimbo y  la cordillera central, el sendero desde 

el poblado tiene cerca de dos kilómetros y recorre potreros y parches de 

bosque seco tropical, en la cima hay una pequeña capilla y una inmensa 

cruz en concreto, lo cual invita a actividades de tipo religioso. 

  
 

  



 

Eco Hotel Los Pinos Parque Agro ecoturístico 

El parque está conformado por 300 has de las cuales 120 se encuentran 

sembradas en pino ooocarpa, 60 has en relictos de bosque seco tropical, 

20 has en bosques de galería y cultivos de cacao y pancojer. Se encuentra 

en las estribaciones de la cordillera oriental, zona marginal cafetera, está 

caracterizado por una topografía agreste de pendientes fuertes, una 

topografía ondulada con temperatura promedio de 22ª a una altitud 1000 

a 1400 Msnm. En el parque nacen dos arroyos que luego forman la 

quebrada la Guasemilla fuente hídrica importante del municipio de Hobo. 

El parque cuenta con cuatro senderos, el primero Sendero Pacho, donde 

se disfruta de un monocultivo de pino y un bosque de galería pasando por 

una granja donde el viajero tendrá la oportunidad de interactuar con 

animales domésticos en un recorrido de 2 Kms y una hora y media 

aproximadamente. Sendero Aventura, con un recorrido de 6 Kms ida y 

vuelta que se hace a través de un relicto de bosque seco tropical hasta 

llegar a una cascada de 20 ms. Sendero Extremo el cual tiene un recorrido 

de 7 Km por el área perimetral del parque y toma de tres a cuatro horas, 

desde este sendero se puede observar el área cafetera de la vereda 

Estoracal y el valle del Río Magdalena. Finalmente, un sendero a caballo 

por carretera, por la ensillada del El Estoracal en un recorrido de 

aproximadamente 1.5 Km.   

  
 

  



 

 

En el Sistema de Información Turística y Cultural del Departamento del 

Huila Sityc, están referenciados algunos atractivos y la solicitud de 

caracterizar otros, como resultado de unos talleres de concertación 

realizados con actores sociales e institucionales de municipio. 

Atractivo Municipio Tipo de Atractivo Fuente 

Zona Cafetera   Gigante Patrimonio 

Inmaterial 

Inventarios Huila 

Parque Natural Regional cerro Páramo 

de Miraflores 

Gigante Sitio Natural Inventarios Huila 

Resera Natural de Ventanas Gigante Sitio Natural Inventarios Huila 

Templo Colonial San Antonio de Padua Gigante Patrimonio 

Material  

Inventarios Huila 

Casa Tradicional de la Zona Cafetera Gigante Patrimonio 

Inmaterial 

Inventarios Huila 

Reinado Departamental del Cacao y del 

Café 

Gigante Festividades y 

Eventos 

Inventarios Huila 

Represa de El Quimbo Gigante Patrimonio 

Material 

Inventarios Huila 

Artesanías en Madera Gigante Patrimonio 

Inmaterial 

Inventarios Huila 

Sendero del Puente Colgante Gigante Sitio Natural Inventarios Huila 

Loma de La Cruz Gigante Sitio Natural Inventarios Huila 

La Mano del Gigante Gigante Parimnio Material Inventarios Huila 

Cerro de Malambo Gigante Sitio Natural Talleres de 

Concertación 

Hacienda La Loma Gigante Parimonio 

Material 

Talleres de 

Concertación 

Reserva Natural El Santuario Gigante Sitio Natural Talleres de 

Concertación 

Recorridos Cacaoteros Gigante Patrimonio 

Inmaterial 

Talleres de 

Concertación 

 

  



 

Prestadores de servicios. 

A la fecha el municipio de Gigante cuenta con 13 Prestadores de servicios 

turísticos en el RNT 10 Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje, 2 

Agencias de Viajes y Una Empresa de Transporte Especial Terrestre 

https://gestion.mincit.gov.co/rnt-bi/dashboard6_dashboard.php  

 

 

Recomendaciones 

• Programar una reunión con prestadores de servicios turísticos locales, 

para articular sus posibilidades de participación en la operación de la 

ruta y mirar como empaquetarla con otros atractivos para promover la 

estadía en el municipio al menos dos noches y tres días. 

• Mejorar la señalización de la Ruta, instalar señalización turística en los 

cruces de carretera hacia el atractivo. 

• Programar un evento de biciturismo en el corto plazo para promover el 

reconocimiento de la ruta y su operación 

• Mejorar y ampliar las opciones de hospedaje en la Reserva y en 

establecimientos cercanos. 

https://gestion.mincit.gov.co/rnt-bi/dashboard6_dashboard.php

