EJE CAFETERO
5 Días – 4 Noches
Fecha Salida:
10 al 15 Octubre de 2018
ITINERARIO
DIA 0: miércoles
Encuentro a las 11:00 pm en el punto asignado de la ciudad de Bogotá, para
realizar el registro de pasajeros y traslado con destino a la ciudad de Armenia.
Llegada a la finca y recepción. Registro y alojamiento.
DIA 1: Jueves
PARQUE NACIONAL DEL CAFÉ
Desayuno en la finca. Salida a las 09:00am, para realizar visita al PARQUE
NACIONAL DEL CAFÉ, incluye el pasaporte 7 Aventuras, donde podrá seleccionar
7 atracciones o shows diferentes, entre las que ofrece el parque (no incluye el
Paseo a Caballo). Almuerzo (incluido). Al finalizar la tarde, regreso a la finca.
Cena y alojamiento
DIA 2:
Viernes
BALNEARIO TERMALES DE SANTA ROSA
Desayuno en la finca. Salida a las 08:30 am, para realizar visita al BALNEARIO
TERMALES DE SANTA ROSA, ubicados en medio de una exuberante naturaleza
virgen, rodeados de montañas desde donde brotan cascadas de agua termal y agua
fría que se pueden recorrer con un guía especializado a través de senderos
ecológicos de una belleza inigualable. Almuerzo (incluido). Al finalizar la tarde,
regreso a la finca Cena y alojamiento.
DIA 3:
Sábado
PARQUE DE LA CULTURA AGROPECUARIA PANACA
Desayuno en la finca. Salida a las 09:00am, para realizar visita al PARQUE DE LA
CULTURA AGROPECUARIA PANACA, entrada al parque, recorrido por sus
senderos y sus 8 estaciones Temáticas: Agronomía, Ganadería, Especies Menores,

Porcicultura, Agroecología, Sericultura, Canina y Equina donde podrán interactuar
con 4.500 animales de la zoología doméstica. Sendero Ecológico: recorrido de 3.1
kilómetros por un hermoso bosque nativo de guadua hasta la quebrada Buenavista
e ingreso a sus 5 espectaculares exhibiciones: Mundo de la Ganadería, Las
Aventuras de Flor Azucena y Campo Alirio, el Mundo del Perro, el Mundo del
Caballo, Chanchicipando en PANACA “Sin Campo no hay ciudad” Almuerzo
(incluido). Al finalizar la tarde, regreso a la finca. Cena y alojamiento
DIA 4:
Domingo
VISITA SALENTO Y VALLE DE CÓCORA
Desayuno en la finca Salida a las 09:00 am, para realizar la VISITA A SALENTO
Y VALLE DE CÓCORA: Visita al municipio Padre del Quindío, recorrido por Salento,
recorrido Artesanal por sus calles, visita al mirador de la Cruz y recorrido por el
Valle de Cócora donde se pueden apreciar el árbol nacional, “la palma de cera”.
Puede disfrutar de su hermosa naturaleza, efectuar caminatas o cabalgatas y
disfrutar de sus diferentes clases de preparación de la Trucha plato típico de la
región. Almuerzo (incluido) regreso a la finca. Cena y alojamiento
DIA 5:
Lunes
TRASLADO ARMENIA / BOGOTÁ
Desayuno en la finca Salida a las 09:00 am entrega de habitaciones y sobre las
11:00 am Traslado desde la ciudad Armenia / Ciudad de Bogotá.
Fin de los servicios.
PRECIO POR PERSONA
DOBLE

TRIPLE
CUAD.

3-9 AÑOS

$ 920.000

$ 880.000

$ 845.000

NIÑOS

Precio referencial sujeto a cambio y disponibilidad

EL PROGRAMA INCLUYE:










Traslado Terrestre Bogotá / Armenia / Bogotá (Servicio Compartido)
4 Noches de alojamiento en la finca previsto y/o similar
Desayunos, Almuerzos y cenas, descritas en este programa
1 día completo de visita al Parque Nacional Del Café
1 día completo al Balneario Termales de Santa rosa de Cabal
1 día completo de visita al Parque De La Cultura Agropecuaria PANACA
Visita Salento y Valle del Cócora
Traslados
Tarjeta de Asistencia.

EL PROGRAMA NO INCLUYE:
 Alimentación, bebidas, propinas, Excursiones no especificadas
 Gastos Personales
 GASTOS NO ESPECIFICADOS: Es decir ningún
servicio que no esté claramente descrito en este programa.

