
 
 

 

 

 
 

 
El programa incluye 

 

▪ Alojamiento: 03 noches en Finca cafetera 

▪ Alimentación: Completa, iniciando con desayuno y finalizando con almuerzo 

el último día 

▪ Traslados: Recorridos turísticos al Parque del café, Salento, Termales de Santa 

Rosa del Cabal, Balsaje por el Rio La Vieja y Panorámico por Pereira y Armenia 

▪ Tarjeta: Tarjeta de asistencia médica – Kit de bioseguridad por participante. 

▪ Guía: Acompañante coordinador durante todo el recorrido 

 

ITINERARIO:  

 

- Día 1:  10 pm Salida del lugar previamente acordado con destino el eje 

cafetero 

- Día 2: Llegada a la finca, entrega de habitaciones, desayuno y breve 

descanso. 11 am salida para Salento y mirador del valle del cócora, almuerzo 

y continuación del recorrido, visita panorámica a la ciudad de Pereira, llegada 

a Santa Rosa de Cabal para disfrutar de sus medicinales aguas termales, para 

la cena del día de hoy disfrutaremos los tradicionales chorizos Santarrosanos 

regreso a la finca, alojamiento, 

- Día 3: Desayuno en la finca y salida con destino el rio la vieja donde viviremos 

la experiencia del Balsaje, plan del día completo, almuerzo a la orilla del rio, 

regreso a Quimbaya con el ánimo de admirar sus espectaculares y creativos 

alumbrados, cena típica en Quimbaya regreso al hotel y alojamiento. 

- Día 4: Desayuno en la finca, salida para el Parque del café, ingresaremos con 

pasaporte múltiple que nos da acceso a todas las atracciones algunas de 

ellas de carácter ilimitado, 5 pm nos dirigiremos a Quimbaya con el ánimo de 

admirar sus espectaculares y creativos alumbrados, cena típica en Quimbaya 

regreso al hotel y alojamiento. 

- Día 5: Desayuno en la finca, entrega de habitaciones y salida la población de 

Barcelona. Donde participaremos de RECUCA (recorrido por la cultura 

cafetera), almuerzo plato campesino, e inicio del recorrido de regreso a la 

ciudad de Bogotá, 9.00 pm aproximadamente llegada y fin de nuestros 

servicios. 

 

VALOR    $902.000 EN ACOMODACIÓ MULTIPLE 

                                       $950.000 EN ACOMODACIÓN DOBLE 

EJE CAFETERO 

Noviembre 11 al 15 del 2021 


