
 

 

PEREIRA A LA CARTA 
4 DIAS / 3 NOCHES 

 
 
INCLUYE 

 Traslados aeropuerto – Hotel - aeropuerto  

 Alojamiento por 3 noches con desayuno 

 Excursión Proceso del café en la “Finca del Café” 

 Valle del Cocora y Salento con almuerzo típico 
 
ITINERARIO 

 
DÍA 1: ORIGEN-PEREIRA  
Llegada al aeropuerto de Matecaña de Pereira, recepción y traslado desde y hasta el hotel elegido en la Zona Cafetera. Check-in y 

alojamiento. 
 
DÍA 2: PEREIRA (Proceso del Café en “Finca del Café”)  

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado a “La Finca del Café” para iniciar una visita donde aprenderemos acerca del Proceso del 
Café en compañía de un experto local, llevándonos por hermosas plantaciones de café especial, explicando cómo es el proceso d esde la 
siembra, la recolección manual selectiva y el despulpado. Más tarde, tostaremos granos de café especial, en un fogón de leña en la cocina 

de la casa típica campesina donde podremos tener una auténtica experiencia cafetera. En el recorrido se tienen varias estacio nes con 
miradores hechos en guadua donde podremos apreciar el hermoso paisaje y entorno natural del lugar mientras disfrutamos de una taza de 
café. Finalmente, pasamos al innovador proceso de secado del grano de café, el beneficiadero, y luego iremos a la casa principal en la 

cual nos despedirán con una deliciosa limonada de café. Traslado al hotel, resto del día libre y alojamiento.  
 
Duración: 3 horas  aproximadamente más el tiempo de traslados dependiendo de la ubicación del hotel elegido.  

Pasajeros alojados en hacienda Venecia: El tour del proceso del café se hará en las instalaciones de la misma.  
Pasajeros alojados en los demás hoteles: se visitará “La Finca del café”.  
 

Nota: Si los pasajeros se hospedan en Hacienda Venecia, el tour de café se realizara  en la misma hacienda; por consiguiente se generara 
algunas variaciones en el proceso. 

 
DÍA 3: PEREIRA  (Valle del Cócora y Salento)  
Desayuno. A la hora acordada traslado al Valle del Cocora, al llegar se deleitará con una bebida típica ( canelazo), allí un  eco guía  le 

contará sobre el lugar y le llevará caminando al bosque de niebla donde podremos apreciar la biodiversidad de fauna y flora d el 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. Traslado al pueblo típico de Salento donde tendremos walking tour visitando sus calles coloniales, talleres 
artesanales y el Mirador de Cocora. Almuerzo típico y  traslado al hotel. Alojamiento.  
 

Incluye: transporte privado, Guianza 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. 

Nota: Debido a que este destino presenta gran afluencia de visitantes locales y extranjeros los domingos y lunes festivos, re comendamos 
reservar este tour en días diferentes para una mejor experiencia, esto aplica también para Semana Santa, fin y comienzo  de año 
 

DÍA 4: PEREIRA – CIUDAD DE ORIGEN.  
Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de llevar los mejores recuerdos.  A la hora indicada traslad o desde el 

hotel al aeropuerto para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 
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PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 
 

CAT. HOTEL SIMPLE 
NOCHE 
EXTRA 

DOBLE 
NOCHE 
EXTRA 

TRIPLE 
NOCHE 
EXTRA 

MENOR 
NOCHE 
EXTRA 

5* 
Hacienda Venecia - Casa Principal 888 182 616 91 -- -- -- -- 

Hotel Boutique Sazagua 747 147 527 74 495 63 427 40 

4* 

Hacienda San Jose 703 132 511 68 483 59 427 40 

Hacienda Venecia - Coffe Lodge 672 110 508 55 -- -- 448 35 

Sonesta Pereira 611 102 459 51 435 43 363 19 

3* 

Bosques del Samán 596 67 520 42 496 34 484 30 

Soratama Hotel 491 62 407 34 399 31 343 12 

San Simon 491 62 407 34 399 31 339 11 

Castilla Real 467 54 395 30 379 24 359 18 

Precios en dólares americanos USD por persona. 
Vigencia del programa: Del 15 de Enero al 15 de Diciembre de 2023 

Excepto: Semana santa 2023 (01/04/2023-10/04/2023) 
Hotel Boutique Sazagua: Del 01 al 31 de Julio y del 07 al 15 de octubre 
Hacienda San José: Fines de semana, semana santa, festivos, vacaciones de mitad de año.  

Hacienda Venecia:   
15/12/2022-15/02/2023 
15/07/2023-31/08/2023 

28/03/2023-05/04/2023 
Hotel Sonesta Pereira: para las noches de sábado y domingo de los días festivos en Colombia 
19 y 20 de marzo: Día de San José 

30 abril y 1 mayo: Día del Trabajo 
21 y 22 de mayo: Día de la Ascensión 

11 y 12 de junio: Corpus Christi 
18 y 19 de junio: Sagrado Corazón 
2 y 3 de julio: San Pedro y San Pablo 

20 julio Día de la Independencia 
6 y 7 agosto: Batalla de Boyacá 
 

Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en horarios nocturnos   
Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos.  
Tarifas sujetas a disponibilidad y  cambios. 

 
Para las temporadas altas: la mayoría de hoteles requiere mínimo 4 noches para temporada de fin de año y semana santa, consul tar al 
momento de reservar 

Las habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener suplemento de tarifa de acuerdo a la configuración y disponibilidad de cada 
hotel. 
Los servicios están cotizados en servicio privado  para todas las categorías, el suplemento para pasajero viajando solo para alojamiento 

en Bosques del Samán es de USD 96.00 
No incluye impuestos no mencionados anteriormente y/o que ingresen a regir por ley del Gobierno de Colombia a partir del 01/01/202 3 

 

 
 

SI ESTE PROGRAMA NO ESTÁ DE ACUERDO A LO QUE NECESITAS, 
CON MUCHO GUSTO PREPARAREMOS UNO A TU MEDIDA. 
¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS WHATSAPP 79676046!!! 

 


