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SITIOS ECO TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE JARDÍN.
La Reserva El Paramillo de la fundación colibrí. Ubicada en la vereda La Mesenia (a 1
hora en carro y 1 hora caminando). Este es un sitio de interés eco turístico por su
avistamiento de aves especialmente colibrís, además observación de flora como las orquídeas.
Reserva natural de las aves de la fundación Proaves. Ubicada en el alto de ventanas a 30
minutos en la vía que conduce del municipio de Jardín al municipio de Río sucio del
departamento de Caldas. En este sitio se encuentra protegido el loro orejiamarillo y la palma
de cera los cuales se encuentran en vía de extinción. Además de la gran variedad de aves, flora
y fauna.
Avistamiento del gallito de roca (Rupicola peruviana). El lugar de avistamiento de esta
hermosa ave exótica originaria de Perú se realiza en la vereda serranías a 5 minutos del
parque principal y hace su recorrido por el río volcanes hasta la vereda Quebrada Bonita.
Cueva del Esplendor. Ubicada en la vereda La Salada finca Quitasol a 2 horas del municipio.
Sitio de gran relevancia por la majestuosidad y belleza de caverna que por años formó el río
al penetrar la roca para dar paso a esta hermosa cascada de 25 metros de caída. En la
caminata desde el alto de las flores se divisa la hermosa panorámica del municipio y se inicia
el senderismo hasta dicha cueva donde también se puede practicar rapel y luego continuar el
recorrido río arriba hasta la boca toma del acueducto multiveredal más largo de Suramérica.
El Salto del Ángel y la cueva de los guácharos. Ubicados en la vereda El cuchillón a 2 horas
del municipio de Jardín. Un paseo en carro (25 minutos aproximadamente) hasta el voladero
de parapentismo: Fénix, y luego se continúa por el sendero hasta esta hermosa caída de 40
metros, de allí se continúa hasta la cueva de los guacharos que es otra hermosa caída de agua
y formación rocosa donde habitan estas aves.
Cascada La Escalera. Ubicada en la vereda la salada a 45 minutos del municipio. Luego de
una caminata por la vereda con sitios de esparcimiento como las trucheras y hermoso
paisaje se encuentra esta hermosa caída de agua de 15 metros aproximadamente la cual
desemboca en el río la salada, donde se puede disfrutar de un buen baño en las aguas
cristalinas de los charcos llamados el santuario de los patos.
Sendero de la lechuza. Se realiza por las veredas Serranías, La Herrera y La Herrerita, con
una duración de 3 horas en su recorrido completo. En este senderismo se tiene la
oportunidad de conocer diferentes sitios como el puente de las lechuzas y hacer el
avistamiento de aves; el caminito de piedra antigua vía de herradura que conducía al
municipio de Río Sucio Caldas y donde también habita el gallito de roca, sembrado de palmas
de cera y plantas exóticas, El túnel de piedra construido artesanalmente y donde habitan
diferentes especies de murciélagos; La cascada escondida ubicada en la salida del túnel y
hábitat de los pájaros llamados gulungos o mochileros; Charco corazón lugar de
esparcimiento y recreación de rio; La cascada del amor en la cual se practica el torrentismo y
el camino de la herrera construido en piedra.
Rutas cafeteras. Ubicadas en la vereda La Arboleda y La Casiana a 15 minutos en carro. Allí
se hace un recorrido finca cafetera, donde el visitante interactúa con la naturaleza y se ilustra
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de todo el proceso del café, desde la siembra, recolección, trillado, tostión y degustación del
producto. En el recorrido también conoce el proceso del plátano, banano y guadua.
El turismo de aventura cuenta con: parapentismo, rapel, torrentismo y canopy.
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