
VEN A 
COLOMBIA
La tierra del café en 7 dias 



Cultura cafetera 
7 días 6 noches 

Ven a descubrir los tesoros que Colombia y su 
cultura cafetera tienen para ofrecer, vivirás una 

aventura turística sobre hermosos valles y 
montañas. Disfruta de las riquezas culturales de 

cada región; su patrimonio, diversidad, color, 
música, danza y gastronomía, descubriendo 

nuevas experiencias, inspirando nuevos 
horizontes. Incluye: Alojamiento Hotel Mocawa 6 

noches Traslado Aeropuerto Hotel - Hotel 
Aeropuerto Excursiones guiadas Desayuno, 
Almuerzo, Cena Entretenimiento nocturno 

Entradas a los parques Traslados a las 
actividades diarias programadas Si el viajero lo 

desea podemos conseguir tiquetes áereos 
desde y hacia la ciudad de origen Ven y vive tu 

mejor experiencia 
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Cultura cafetera 
Días 1 & 2   

 Día 1 
Llegada a Pereira y traslado al hotel Mocawa Plaza, Armenia. 
Armenia es la capital del departamento de Quindío, uno de los 
principales centros de la economía nacional y del eje cafetero 
colombiano. Armenia es parte del "triángulo del café" junto con 
Pereira y Manizales. También conocida como "Ciudad Milagro" 
(Ciudad Milagrosa) debido a su rápido crecimiento y desarrollo 
urbano. El centro de la ciudad incluye una pasarela peatonal de 

nueve cuadras, bordeada por tiendas y restaurantes, y que conecta 
dos de las plazas de esta bella ciudad.después de instalarse y 

tomar la cena prepárate para una noche de fiesta de bienvenida.

 Día 2
Si Juan Valdez, la imagen del café colombiano en todo el mundo, 

tuviera una granja, probablemente estaría en los terrenos del 
Parque Nacional del Café. El parque es una mezcla de atracciones 
mecánicas, ecoturismo y entretenimiento familiar, donde se rinde 

homenaje a la producción del café más suave y sabroso del mundo. 
El parque está organizado para llevarlo a vivir una variedad de 

experiencias divertidas en un ambiente relajado. Uno de los 
aspectos más destacados del día es llevado a cabo por una 

compañía de danza, que realiza los bailes típicos de la región. 
Regresando al hotel, la cena y el entretenimiento nocturno estarán 

disponibles para que pueda extender la experiencia de este día.
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Cultura cafetera 
Días 3 & 4 

Día 3
 Disfrutaremos de un día en el río con Balsaje los Ríos. Desde 
nuestro punto de encuentro se nos presenta el “El Jeep Willy”, 
vehículo muy necesario para contornear esta tierra esculpida y 

llevarnos a la orilla del río. Nuestros anfitriones estarán dedicados a 
hacer de nuestro día otro de nuestros días memorables, con humor, 

amabilidad y sobre todo con seguridad. Hay una oportunidad de 
nadar en esta historia de agua en movimiento. El paisaje es 

impresionante, el café, los patacones y el almuerzo son únicos. Esta 
es una experiencia de día completo. Al regresar al hotel, nos 
refrescaremos para la cena y tendremos otro emocionante 

espectáculo para que disfrute en la noche

. Día 4
 Vive las especiales y únicas aguas de la Reserva Termal de San 

Vicente, descubre y sumérgete en este entorno natural. Experimenta 
estas aguas termal-medicinales, con manantiales inmersos en un 
bosque húmedo de niebla. Descubriremos el sendero ecológico 

Embrujo, un viaje por helechos gigantes, aguas danzantes, puentes 
de madera, rocas y una pared de musgo de 30 metros de altura 

donde el agua cae en todo su esplendor. Además, tendrá la 
oportunidad de observar aves y para los más aventureros hay 

“Canopy” y “Recall” Después de la cena, habrá otra noche única de 
entretenimiento.
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Cultura cafetera 
Días 5 & 6 

 Día 5 
Viajaremos a la ciudad de Salento, conocida por sus artesanías, 

muebles de guadua, galerías de arte. Es una oportunidad de 
comprar todo tipo de accesorios y artesanías de la región. Luego, 
visitaremos el “mirador”. Ninguna otra visión en toda Colombia es 

tan fascinante. En la tarde iremos al valle de Cocora, donde 
pasearemos a caballo para explorar esta magnífica región donde 

tendrás la oportunidad de ver el árbol nacional colombiano, uno de 
los más grandes del mundo: la palma de cera. De vuelta en el hotel, 
la cena y el entretenimiento por la noche lo esperan para disfrutar y 

relajarse  

  Día 6 
Visitaremos una granja donde experimentaremos la elaboración de 

nuestro propio café, desde recoger los granos, tostarlos y 
mezclarlos, para luego saborear nuestro trabajo. Aprenderemos 

sobre el lado humano del café de primera mano del propietario de la 
granja. Por la tarde disfrutaremos del encanto de Pijao, tendremos 

la oportunidad de experimentar la ciudad y conocer a algunos de los 
lugareños, quienes compartirán sus historias y cómo el café ha 

influido en sus vidas. Siendo esta la última noche de la gira, 
organizamos una fiesta de despedida en la propia Pijao. Los 

lugareños nos han invitado a unirnos a su fiesta; Buena comida, 
refrescos, música, juegos y fiestas, debajo de las estrellas. 
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Cultura cafetera 
Día -7  

Desayunaremos en el hotel, disfrutaremos de sus instalaciones y 
nos prepararemos para nuestro regreso a casa. Traslado del hotel al 
aeropuerto 

  Consulta el precio de la experiencia . pincha en el link 

CONSULTANOS 

COLOMBIA TE ESPERA , NOSOTROS TAMBIEN 
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Te esperamos en Colombia  !!!                                Consultanos.
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