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Gato del Río, Cali

DÍA 1: 1Recepción y traslado del aeropuerto Internacional 
Alfonso Bonilla Aragón al hotel elegido. Alojamiento. 

DÍA 2: Desayuno en el hotel, a la hora acordada encuen-
tro con uno de nuestros representantes  para iniciar visita a 
los lugares más representativos de la ciudad de Cali 
empezando por el centro, donde se encuentra la Plaza de 
Caicedo, Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol, 
Iglesia de San Francisco y Iglesia de La Merced, 
continuando al mirador de Sebastián de Belalcázar y 
Monumento al Gato del Río. Hacia el sur se ubican las 
unidades deportivas, la Plaza de Toros, áreas residenciales 
y universitarias. Luego  recorrido en la zona norte pasando 
por la Avenida Sexta, barrio Granada, Túnel mundialista, 
entre otros. Se  finaliza el tour en una de las mejores 
escuelas  de salsa donde se tendrá una hora de clase con 
profesores campeones en este género. Regreso al Hotel y 
alojamiento. 
Duración: Aprox 5 ½ Horas 
Incluye: Transporte, guía y refrigerio. 
Nota: Clases  de salsa se dan en horarios establecidos y 
no operan los domingos. 

DÍA 3: Desayuno en el hotel y encuentro con uno de 
nuestros representantes para salir hacia La Hacienda el 
Paraíso un lugar donde se respira el aroma de las rosas, 

emblema del amor de Efraín y María, los protagonistas de 
la obra inmortal de Jorge Isaacs, María. El recorrido 
continúa hacia la hacienda Piedechinche donde se 
encuentra el Museo de la Caña de Azúcar, único en su 
género en Colombia, la visita finaliza con un recorrido por  
los trapiches ubicados en medio de árboles  típicos del 
Valle. Regreso al Hotel y alojamiento.  

Duración: Aprox. 8 Horas.
Incluye: Transporte, guía, entradas a las 2 haciendas y 
almuerzo típico de la región. 
Nota: Este tour no opera los días lunes. 

DÍA 4: Desayuno en el Hotel. En la mañana encuentro en 
el Hotel para traslado por tierra a la ciudad de Pereira 
(Aprox. 3 Horas).Antes de llegar al hotel tendremos tiempo 
para disfrutar un almuerzo típico para luego  dirigirnos a la 
Hacienda La Morelia donde nos recibirán con una deliciosa 
taza de café mientras tenemos la introducción al proceso 
del café, posteriormente recorrido interactivo por los 
cafetales, visita al beneficiadero, trilla, tostión y empacado 
del café. Volvemos a la casa principal donde tendremos 
una Catación de café  y demostración de barismo, durante 
ésta podremos tomar el café que deseemos de manera 
ilimitada. Al finalizar el tour cada persona recibirá un 
souvenir (bolsa de café).  Continuación hacia Pereira y 
alojamiento. 
Duración: 7 – 8  Horas de actividad en la hacienda  más 
el tiempo de traslados dependiendo de su ubicación.
Incluye: Transporte descrito en el plan, guianza e interpreta-
ción ambiental, proceso del café descrito, asistencia por 

personal experto en la hacienda, Souvenir (Bolsa de café), 
almuerzo típico en Rancho edén e Hidratación. 

DÍA 5: Desayuno en el hotel. En la mañana traslado hacia   
Valle del Cocora  apreciando el hermoso paisaje del lugar. 
Una vez se llega al Valle, tendremos coctel de bienvenida 
(canelazo) y asistencia por un eco guía especializado del 
Cocora quien hace introducción a la Reserva Natural del 
Cocora. Caminando, traslado al bosque de niebla donde 
podremos apreciar la biodiversidad de fauna y flora del 
lugar donde tomaremos el sendero ecológico de la palma 
de cera más alta del mundo y árbol insignia nacional donde 
haremos el ritual de la palma de cera del Quindío, el cual 
consiste en conocer la historia de cómo los aborígenes 
adoraban esta palma. Luego se continúa con la siembra de 
plántulas de palma. Posteriormente traslado al pueblo típico 
de Salento donde tendremos walking tour visitando sus 
calles coloniales, talleres artesanales y el mirador de 
Cocora. A la hora acordada, asistencia y traslado al Hotel. 
Alojamiento. 
NOTA: Debido a que este destino presenta gran afluencia 
de visitantes locales y extranjeros los días domingos y lunes 
festivos, recomendamos reservar este tour en días 
diferentes para una mejor experiencia, esto aplica también 
para Semana Santa, fin y comienzo de año. 
Incluye: Transporte privado descrito en el plan - Guianza 
especializada en español e interpretación ambiental – 
Canelazo de bienvenida – Caminata ecológica regular – 
Ritual de la palma de cera e introducción al destino por 
eco-guía local – Hidratación, snacks y almuerzo típico con 
entrada, plato fuerte y bebida.
Duración aproximada: 6 Horas de actividad más el tiempo 
de traslados dependiendo de su ubicación.

DÍA 6: Desayuno en el Hotel. En la mañana encuentro con 
los pasajeros en el Hotel para trasladarlos por tierra a la 
ciudad de Medellín. Llegada y alojamiento.

DÍA 7: Desayuno en el hotel. En la mañana salida  para 
comenzar un recorrido panorámico en el que conocerá 
algunos de los lugares turísticos más interesantes de 
Medellín, como el Parque de los Pies Descalzos, la plaza 
donde se encuentran algunas esculturas del maestro 
colombiano Fernando Botero; la Catedral Metropolitana y el 
cerro Nutibara, en cuya cima se encuentra el pueblito paisa, 
la réplica de un típico pueblo antioqueño del siglo XX – con 
iglesia y alcaldía –. En este sitio, que tiene restaurantes de 
comida local y tiendas de artesanías, hay una parada para 
apreciar una buena vista de la ciudad.  A continuación nos 
dirigiremos hacia uno de los pulmones verdes de la ciudad 

y allí se servirá un ligero picnic. Al finalizar la visita al lugar se 
hará un pequeño recorrido en Metro hasta llegar a la 
estación del Metro Cable de Santo Domingo donde se 
puede apreciar una panorámica inigualable de la ciudad y 
realizar sobrevuelo por el eco-parque turístico Arví. Regreso 
al hotel y alojamiento. 
Duración: Aprox. 8 Horas.
Incluye: Picnic - Recorrido en metro, metro cable, 
sobrevuelo en el cable turístico Arví, Ingreso al Museo de 
Antioquia, parada en Pueblito Paisa. 
Nota: Sobrevuelo en el Cable turístico Arví no opera los 
lunes o martes después de lunes festivo.

DÍA 8: Desayuno en el hotel. Uno de nuestros represen-
tantes lo contactará en su hotel para comenzar un recorrido 
por el occidente del departamento de Antioquia. En esta 
zona la temperatura ronda los 30 grados centígrados y 
florecen municipios encantadores como San Jerónimo, 
conocido como ‘la tierra del cacao’ y Santa Fe de Antioquia, 
la primera capital del departamento con sus frutas, calles en 
piedra y casas de bahareque y tapia pisada, ésta población, 
que hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de 
Colombia, cautiva a los viajeros con su arquitectura colonial, 
que se manifiesta en fachadas blancas, así como en 
grandes puertas y ventanas de madera en sus viviendas. 
También, se visitará el Puente Colgante de Occidente, 
construido entre 1887 y 1895 sobre el río Cauca. La ruta 
incluye almuerzo. Regreso al hotel y alojamiento. 
Duración: Aprox. 8 Horas.
Incluye: Traslados y Almuerzo.

DÍA 9: Desayuno en el Hotel. A la hora acordada traslado 
al aeropuerto  de Rionegro para  tomar vuelo hacia su 
destino final. 
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ALOJAMIENTO

CATEGORÍA CALI PEREIRA MEDELLÍN

3*
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LUXURY 

Obelisco*, Cosmos Cali*. 

Hampton by Hilton*,
Dann Cali*.

Intercontinental, Four 
Points by Sheraton*, Dann 

Carlton Cali. 

Movich Casa Alférez, 
Marriot.

Mi Hotel*, Poblado 
Alejandría*, BH Poblado.

Four Points by Sheraton, 
Poblado Plaza*, Diez Hotel*.

Portón Medellín, Estelar 
Milla de Oro, NH Collection 

Royal Medellín.

Park 10, Intercontinental.

Abadía Plaza (Estándar), 
Bosques del Samán*.

Sonesta Pereira.

Hacienda Castilla*, Movich 
Pereira.

Hacienda San José (Sup)*, 
Hotel Boutique Sazagua 

(Est)*. 

INCLUYE
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DÍA 1: 1Recepción y traslado del aeropuerto Internacional 
Alfonso Bonilla Aragón al hotel elegido. Alojamiento. 

DÍA 2: Desayuno en el hotel, a la hora acordada encuen-
tro con uno de nuestros representantes  para iniciar visita a 
los lugares más representativos de la ciudad de Cali 
empezando por el centro, donde se encuentra la Plaza de 
Caicedo, Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol, 
Iglesia de San Francisco y Iglesia de La Merced, 
continuando al mirador de Sebastián de Belalcázar y 
Monumento al Gato del Río. Hacia el sur se ubican las 
unidades deportivas, la Plaza de Toros, áreas residenciales 
y universitarias. Luego  recorrido en la zona norte pasando 
por la Avenida Sexta, barrio Granada, Túnel mundialista, 
entre otros. Se  finaliza el tour en una de las mejores 
escuelas  de salsa donde se tendrá una hora de clase con 
profesores campeones en este género. Regreso al Hotel y 
alojamiento. 
Duración: Aprox 5 ½ Horas 
Incluye: Transporte, guía y refrigerio. 
Nota: Clases  de salsa se dan en horarios establecidos y 
no operan los domingos. 

DÍA 3: Desayuno en el hotel y encuentro con uno de 
nuestros representantes para salir hacia La Hacienda el 
Paraíso un lugar donde se respira el aroma de las rosas, 

emblema del amor de Efraín y María, los protagonistas de 
la obra inmortal de Jorge Isaacs, María. El recorrido 
continúa hacia la hacienda Piedechinche donde se 
encuentra el Museo de la Caña de Azúcar, único en su 
género en Colombia, la visita finaliza con un recorrido por  
los trapiches ubicados en medio de árboles  típicos del 
Valle. Regreso al Hotel y alojamiento.  

Duración: Aprox. 8 Horas.
Incluye: Transporte, guía, entradas a las 2 haciendas y 
almuerzo típico de la región. 
Nota: Este tour no opera los días lunes. 

DÍA 4: Desayuno en el Hotel. En la mañana encuentro en 
el Hotel para traslado por tierra a la ciudad de Pereira 
(Aprox. 3 Horas).Antes de llegar al hotel tendremos tiempo 
para disfrutar un almuerzo típico para luego  dirigirnos a la 
Hacienda La Morelia donde nos recibirán con una deliciosa 
taza de café mientras tenemos la introducción al proceso 
del café, posteriormente recorrido interactivo por los 
cafetales, visita al beneficiadero, trilla, tostión y empacado 
del café. Volvemos a la casa principal donde tendremos 
una Catación de café  y demostración de barismo, durante 
ésta podremos tomar el café que deseemos de manera 
ilimitada. Al finalizar el tour cada persona recibirá un 
souvenir (bolsa de café).  Continuación hacia Pereira y 
alojamiento. 
Duración: 7 – 8  Horas de actividad en la hacienda  más 
el tiempo de traslados dependiendo de su ubicación.
Incluye: Transporte descrito en el plan, guianza e interpreta-
ción ambiental, proceso del café descrito, asistencia por 

personal experto en la hacienda, Souvenir (Bolsa de café), 
almuerzo típico en Rancho edén e Hidratación. 

DÍA 5: Desayuno en el hotel. En la mañana traslado hacia   
Valle del Cocora  apreciando el hermoso paisaje del lugar. 
Una vez se llega al Valle, tendremos coctel de bienvenida 
(canelazo) y asistencia por un eco guía especializado del 
Cocora quien hace introducción a la Reserva Natural del 
Cocora. Caminando, traslado al bosque de niebla donde 
podremos apreciar la biodiversidad de fauna y flora del 
lugar donde tomaremos el sendero ecológico de la palma 
de cera más alta del mundo y árbol insignia nacional donde 
haremos el ritual de la palma de cera del Quindío, el cual 
consiste en conocer la historia de cómo los aborígenes 
adoraban esta palma. Luego se continúa con la siembra de 
plántulas de palma. Posteriormente traslado al pueblo típico 
de Salento donde tendremos walking tour visitando sus 
calles coloniales, talleres artesanales y el mirador de 
Cocora. A la hora acordada, asistencia y traslado al Hotel. 
Alojamiento. 
NOTA: Debido a que este destino presenta gran afluencia 
de visitantes locales y extranjeros los días domingos y lunes 
festivos, recomendamos reservar este tour en días 
diferentes para una mejor experiencia, esto aplica también 
para Semana Santa, fin y comienzo de año. 
Incluye: Transporte privado descrito en el plan - Guianza 
especializada en español e interpretación ambiental – 
Canelazo de bienvenida – Caminata ecológica regular – 
Ritual de la palma de cera e introducción al destino por 
eco-guía local – Hidratación, snacks y almuerzo típico con 
entrada, plato fuerte y bebida.
Duración aproximada: 6 Horas de actividad más el tiempo 
de traslados dependiendo de su ubicación.

DÍA 6: Desayuno en el Hotel. En la mañana encuentro con 
los pasajeros en el Hotel para trasladarlos por tierra a la 
ciudad de Medellín. Llegada y alojamiento.

DÍA 7: Desayuno en el hotel. En la mañana salida  para 
comenzar un recorrido panorámico en el que conocerá 
algunos de los lugares turísticos más interesantes de 
Medellín, como el Parque de los Pies Descalzos, la plaza 
donde se encuentran algunas esculturas del maestro 
colombiano Fernando Botero; la Catedral Metropolitana y el 
cerro Nutibara, en cuya cima se encuentra el pueblito paisa, 
la réplica de un típico pueblo antioqueño del siglo XX – con 
iglesia y alcaldía –. En este sitio, que tiene restaurantes de 
comida local y tiendas de artesanías, hay una parada para 
apreciar una buena vista de la ciudad.  A continuación nos 
dirigiremos hacia uno de los pulmones verdes de la ciudad 

y allí se servirá un ligero picnic. Al finalizar la visita al lugar se 
hará un pequeño recorrido en Metro hasta llegar a la 
estación del Metro Cable de Santo Domingo donde se 
puede apreciar una panorámica inigualable de la ciudad y 
realizar sobrevuelo por el eco-parque turístico Arví. Regreso 
al hotel y alojamiento. 
Duración: Aprox. 8 Horas.
Incluye: Picnic - Recorrido en metro, metro cable, 
sobrevuelo en el cable turístico Arví, Ingreso al Museo de 
Antioquia, parada en Pueblito Paisa. 
Nota: Sobrevuelo en el Cable turístico Arví no opera los 
lunes o martes después de lunes festivo.

DÍA 8: Desayuno en el hotel. Uno de nuestros represen-
tantes lo contactará en su hotel para comenzar un recorrido 
por el occidente del departamento de Antioquia. En esta 
zona la temperatura ronda los 30 grados centígrados y 
florecen municipios encantadores como San Jerónimo, 
conocido como ‘la tierra del cacao’ y Santa Fe de Antioquia, 
la primera capital del departamento con sus frutas, calles en 
piedra y casas de bahareque y tapia pisada, ésta población, 
que hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de 
Colombia, cautiva a los viajeros con su arquitectura colonial, 
que se manifiesta en fachadas blancas, así como en 
grandes puertas y ventanas de madera en sus viviendas. 
También, se visitará el Puente Colgante de Occidente, 
construido entre 1887 y 1895 sobre el río Cauca. La ruta 
incluye almuerzo. Regreso al hotel y alojamiento. 
Duración: Aprox. 8 Horas.
Incluye: Traslados y Almuerzo.

DÍA 9: Desayuno en el Hotel. A la hora acordada traslado 
al aeropuerto  de Rionegro para  tomar vuelo hacia su 
destino final. 

CALI 
• Traslados Aeropuerto / Hotel en servicio regular. 
• Alojamiento 3 Noches con Desayuno. 
• Visita de la Ciudad con Clase de salsa en servicio regular. 
• Tour Hacienda El Paraiso y Piedechinche (Museo de la 
caña de azucar). 
• Traslado terrestre desde Cali hasta Pereira. 

PEREIRA
• Alojamiento 2 Noches con Desayuno. 
• Tour Proceso del Café Hacienda Morelia con Almuerzo 
típico en el camino en Rancho Edén. 
• Visita al Valle del Cocora y Salento con almuerzo típico. 
• Traslado terrestre desde Pereira hasta la Ciudad de 
Medellín. 

MEDELLÍN
• Alojamiento 3 Noches con Desayuno. 
• Visita panorámica en servicio regular de la ciudad con 
Museo de Antioquia y Picnic. 
• Circuito Turistico del occidente (Ruta del sol y de la fruta). 
• Traslados Hotel / Aeropuerto en servicio regular.

• Código del programa: PV-8CAM-C2E.
• Tarifas comisionables.
• Precios en dólares americanos por persona.
• Vigencia del programa: 22 enero al 13 diciembre de 
2018. 
• (Excepto Semana santa 24 Marzo al 01 abril 2018) y 
(Bosques del Samán del 20 de junio al 20 julio 2018) / 
En Medellín excepto en  Colombiatex (22 al 26 de enero 
2018), Colombia Moda y Feria de Flores (23 de julio al 12 
de agosto 2018).
• Aplica suplemento por vuelos llegando en horarios 
nocturnos.  
• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos.
• Suplemento pasajero viajando solo USD 827 p/p
• Suplemento para servicios privados para pasajero 
viajando solo USD 868 p/p.
• Suplemento para servicios privados para pasajeros 
viajando 2 personas en adelante USD 21 p/p.
• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

APLICACIÓN DE LAS TARIFAS

• Solo hoteles con asterisco (*) aplican para acomodación  triple.  
•  Ver notas importantes  de cada tour en itinerario.

NOTAS

Valle del Cocora, Salento - Quindío

Medellín


	page-22
	page-23

