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GUIÓN TURÍSTICO DE AVENTURA - RAFTING 

RUTA RAFTING RÍO PÁEZ 

En el guión turístico de la ruta Rafting Páez se ha establecido 

que el guía u orientador turístico lo llamaremos Pedro Sanjuán, 

tomándolo de los nombres representativos de nuestras fiestas 

regionales, alusivas a la celebración del día de San Juan y San Pedro. 

 

Punto cero: Puente de las Mercedes  

Muy buenos días, mucho gusto soy Pedro Sanjuán, paicoleño de 

nacimiento y hoy seré su instructor turístico en la práctica de este 

gran deporte de aventura, el canotaje o más conocido como rafting. 

Les damos la bienvenida a este espectacular lugar. 

 

Iniciamos nuestra ruta ubicándonos geográficamente por el 

territorio andino de Colombia, específicamente en las cordilleras 

central y occidental. Este es un espacio limítrofe entre los municipios 

de Nátaga y Paicol, y entre los departamentos del Huila y del Cauca, 

ya que por este último continúa su recorrido el río Páez.  

 

Hoy nos encontramos rodeados por los ríos Negro de Narvaéz y 

el río Páez, este último será el río que navegaremos.   
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Las tierras que vemos fueron en épocas prehispánicas 

gobernadas por los indígenas Nasa, quienes llamaban al Río Páez 

como “Nameyo”, lo cual significa el río de Las Sardinas. Este río nace 

en los glaciares del Volcán Nevado del Huila, el pico más alto de la 

cordillera central y del País. El Páez desciende 194 kilómetros y 

desemboca en el río de la Patria, más conocido como “el río grande de 

la Magdalena”.  Como el río Páez, el Magdalena nace a 5400 msnm y 

discurre hasta los 650 msnm, es considerado un río de montaña por 

excelencia con rápidos aptos para la práctica del Canotaje, en un nivel 

tres de dificultad.   

 

Para realizar la actividad de Canotaje no se requiere de previa 

experiencia y, ahora sin más preámbulo, iniciaremos asignando a los 

equipos, personales de seguridad en canotaje, ellos nos acompañaran 

y asesorarán en nuestro recorrido.  

 

Es de vital importancia seguir las instrucciones que daremos a 

continuación para que nuestra aventura resulte además de divertida, 

muy segura: todos debemos usar casco protector, chaleco de 

flotación y remo. Con la indumentaria ya puesta, por favor 

aprovechen estos minutos y tómense las últimas fotos ya que estas 
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pertenencias se guardaran en la bolsa seca y no se podrán usar 

mientras naveguemos. 

 

Ahora procedemos a dar la charla técnica de seguridad,  corta y 

concisa y, con la cual obtendremos las técnicas básicas y necesarias 

para navegar de forma segura y divertida por el río Páez. Aquí 

conoceremos equipos, bote, técnicas de flotación, situaciones posibles 

y remos arriba. Luego realizaremos una pequeña práctica previa en 

este remanso bajo el puente de las Mercedes.  

 

¿Todos listos amigos? Iniciamos nuestro recorrido por el río 

Páez, partimos del puente de Nolasco y nos enfrentamos a los 

primeros rápidos en esta vuelta del río a la derecha y luego a la 

izquierda. Estos rápidos se conocen como “rápidos fantasma” porque 

al parecer son  inofensivos y no tan fuertes, pero si nos descuidamos 

en la remada como equipo, podríamos voltearnos. Así que fuerte 

adelante! 

 

Punto uno: El Hueco 

Muy bien equipo, ya pasamos los rápidos fantasma. Esto fue 

muy sencillo, papita comida pa´el loro como dicen algunos. Ahora nos 

detendremos un momento en el margen derecha del río y utilizaremos 
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nuestra primera técnica de rafting, el scouting, la cual en este caso se 

realiza para observar un rápido de mucho cuidado conocido como “el 

Hueco”. Este rápido es muy temido por los pescadores provenientes 

de los municipios vecinos, aquí ellos portean este rápido por tener 

mucha fuerza y voltear las canoas, así pues las personas que deseen 

acompañarme a inspeccionar el rápido pueden hacerlo… Bueno chicos, 

todos listos, regresemos al bote y enfrentémonos al Hueco! 

 

Muy bien, ya hemos pasado uno de los rápidos más fuertes de 

este tramo. Ahora en esta sección del río encontraremos un gigante 

en nuestro camino, es una gran roca que podemos apreciar a nuestra 

derecha. La historia singular de esta, nos la comentaron los 

propietarios de la finca vecina conocida como los Jazmines en 

terrenos de Nátaga: la roca se encontraba allá donde comenzamos el 

descenso, pero por motivo de la avalancha del 2008 fue arrastrada 

por el agua hasta este lugar, allí junto a ella hay una gran cantidad de 

escombros del puente antiguo, también arrasado por la avalancha. 

Veamos todos la magnitud del poderío de este brioso río.  

 

Continuamos nuestro descenso. Aquí encontraremos algunos 

rápidos clase tres. Pasaremos con una muy buena remada y 

descansaremos en el siguiente remanso observando este hermoso 



6 

 

cañón. Ya nos estamos aproximando a una de las olas más temidas 

del Páez; este rápido durante unos buenos meses lo evitamos los 

guías porque cada vez que remábamos hacia allí, era seguro que nos 

volteábamos. Así, durante ese tiempo nadie se atrevía, hasta que un 

día, uno de los guías más aventureros sin medir y pensarlo ingresó al 

rápido y ante la mirada atónita de todos, pasó por allí. Así pues en 

honor a su sobrenombre, bautizamos a esta ola “el rápido del pony”.  

 

Punto dos: Gran remanso 

Ahora llegaremos a un gran remanso donde podremos 

descansar después de estos primeros rápidos. Si gustan pueden dejar 

el remo y nadar, pues el agua es tranquila. Naden pero siempre cerca 

al bote. Esta zona, es muy visitada por pescadores quienes en noches 

de crecientes deciden tener largas jornadas de pesca, capturando 

capaz, mojarra, entre otros peces. Algunas tardes los encontramos ya 

tipo 5:00 p.m. preparándose para pescar.  

 

Ahora nos estamos acercando a la desembocadura de una de las 

quebradas más importantes del municipio de Paicol, conocida como La 

Venta; es muy importante porque ella surte de agua potable a 

nuestro municipio y al vecino municipio de Tesalia.  
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Punto tres: Rápido el trampolín  

Vamos adelante, fuerte remada. Nos estamos acercando a uno 

de los rápidos más poderosos del Páez, el Trampolín, conocido así 

porque nos sorprende con su gran caída y temible fuerza, lo cual 

produce nuestra expulsión del bote, así que asegurémonos muy bien. 

Entramos, adelante vamos, rescate, rescate… Muy bien, ahora que 

pasamos este rápido muy chévere, haremos una pequeña parada en 

aquella playa a la izquierda.  

 

Punto cuatro: Piedra en Equilibrio 

Bueno amigos, vamos descendiendo y caminando en fila para 

llegar hasta esa roca redonda e inmensa. Si pueden ver, está apoyada 

sobre otra roca semiplana haciendo mínimo contacto, y es esa la 

razón por la que la llamamos roca en equilibrio. Cuentan los lugareños 

que esta llego hasta aquí por una de las tantas crecientes del Páez, y 

a pesar de la avalancha del 2008, ella no se inmuto de su sitio. Ahora 

vamos a tomarnos unas fotografías con esta hermosa roca de fondo, 

no sin antes advertir que debemos acercarnos con mucha precaución, 

pues en las fisuras de las rocas habitan grandes enjambres de abejas. 

Vamos de nuevo al bote para continuar con nuestro recorrido.  

 

Punto cinco: Rápidos y olas de la piedra  



8 

 

Adelante, vamos avanzando y esta vez nos enfrentaremos a una 

sucesión de olas hermosas, las cuales atravesaremos con nuestra 

remada. Recuerden: si nos descuidamos, estas hermosas olas nos 

pueden voltear el bote y terminaríamos todos bajo el agua, así pues, 

¡adelante! Fuerte, fuerte, fuerte, muy bien.  

 

Punto seis: Cueva de las nutrias  

Ahora descansemos un poco; a su derecha amigos pueden ver 

una gran roca socavada en su parte inferior, esta es un refugio para 

las nutrias de río que habitan nuestro Páez; son muy hermosas, 

algunas veces cuando pasamos por aquí las podemos ver. Quiero 

contarles que estas preciosas criaturas son conocidas como nutria 

tropical o lontra longicaudis y entre los lugareños y pescadores como 

perro de agua. Son cazadoras de pescados, netamente carnívoras, 

son muy esquivas con los humanos porque los pescadores las cazan 

por creerlas una competencia por los peces del río, por eso están en 

vía de extinción. Así, que debemos cuidarlas y ayudar a preservarlas, 

porque así como esta, muchas otras especies nativas se hacen ya 

poco comunes a nuestra vista.  

 

Punto siete: Mina de cantera 
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 Si observan a su izquierda, podrán apreciar esa montaña que 

termina en filo rocoso de tonalidad blanca con manchas negras, ¿Les 

recuerda alguna construcción?, pues si señores, esa montaña es la 

mina de la roca de cantera de donde salieron los grandes bloques 

para la construcción de nuestro templo Santa Rosa de Lima. 

¿Imaginan  el arduo trabajo para sacar los bloques de roca de cantera 

de allí y luego instalarlos en el templo? Pues es un arduo trabajo 

realizado por los famosos picapiedreros de apellido Illera.  

 

Punto ocho: Cementerio de árboles 

Continuemos nuestro recorrido: a su izquierda podrán observar 

más de una docena de árboles inmutables en la playa, totalmente 

secos y envejecidos por las cenizas y compuestos volcánicos 

arrastrados por la avalancha del río Páez en el 2008, la cual los 

sepultó. Este es muy conocido por los lugareños como el Cementerio 

de árboles. 

 

Punto nueve: Puente de los Ángeles  

Bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Frente a 

ustedes el puente de los Ángeles y punto final de nuestra travesía por 

el río Páez. Antes de descender quiero que aprecien este pequeño 

puente de madera de tablas rotas; este puente hace una centuria era 
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la única vía de comunicación entre Paicol y Tesalia. Si ven en el 

margen derecho, las cuales son tierras paicoleñas, está aún muy bien 

conservada la base del puente, hecha en piedra de cantera. Cuentan 

las historias que allí en épocas de la violencia bipartidista 

conservadores vs liberales, siempre permanecía un vigía quien 

retiraba las tablas del puente para no permitir el paso de enemigos 

liberales al conservador Paicol, esto se hacia todas las noches, pero 

un día del año 1905, mientras se realizaban las tradicionales fiestas 

patronales, el vigía de Paicol se emborrachó y olvidó por completo 

cumplir su deber, este gran descuido fue aprovechado por los 

liberales enardecidos quienes ingresaron al pueblo y quemaron el 

edificio de la alcaldía municipal y el juzgado, perdiéndose valiosa 

información pública de nuestra historia paicoleña. 

 

Punto diez: Desembarcadero Ideam  

Hemos llegado a este sitio, punto de medición del Ideam para el 

caudal del río Páez, subiremos por este camino y tomaremos el 

transporte de nuevo para llegar a nuestras oficinas.  

 

Espero que hayan disfrutado este maravilloso recorrido y que lo 

recomienden a sus familiares y amigos. No olviden que los acompañó 

Pedro Sanjuán. 


