


PAQUETES  TUR ÍST ICOS  

AMIT IC  20 19  

PERE IRA

¿ Q U É  H A C E R  E N  E L  E J E  C A F E T E R O  A  P R O P Ó S I T O  D E L  

I I I  C O N G R E S O  I N T E R N A C I O N A L  D E  I N V E S T I G A C I Ó N ?



RECEPTIVOS EJE CAFETERO

TERMALES DE SANTA ROSA DE CABAL

Termales Santa Rosa de Cabal, el lugar que ofrece

comodidades exclusivas para tu descanso como hotel y

balneario, ambos con piscinas termales y cascadas de

agua fría provenientes de fuentes naturales. También

podrás disfrutar de caminatas entre las montañas, planes

románticos y spa.

INCLUYE: Transporte ida y regreso, Ingreso a los termales

zona de balneario, almuerzo menú del día, Refrigerio

(Agua de panela con queso) y asistencia medica.

No incluye: Gastos no especificados en el plan.

TARIFA POR PERSONA

Tarifa valida a partir de 2 a 4 pax $157.000 COP

Tarifa valida a partir de 5 a 8 pax $102.000 COP



RECEPTIVOS EJE CAFETERO

TERMALES SAN VICENTE

El parque eco termales de San Vicente le ofrece a los visitantes

un amplio servicio de salud y bienestar. Entre ellas: Lodoterapia:

Disfrute de los efectos terapéuticas naturales que ofrece el lodo

termal. Sus propiedades anti-inflamatorias y remineralizantes

desintoxican y purifican la piel, logrando un balance en todo el

organismo, además deja su piel tersa, limpia, nutrida y un rostro

rejuvenecido.

INCLUYE: Transporte ida y regreso, ingreso a termales, uso de

piscina, turco natural, pozo del amor, almuerzo menú del día,

refrigerio (Agua de panela con queso) y asistencia medica.

No incluye: Gastos no especificados en el plan.

TARIFA POR PERSONA

Tarifa valida a partir de 2 a 4 pax $178.000 COP

Tarifa valida a partir de 5 a 8 pax $120.000 COP



RECEPTIVOS EJE CAFETERO

BIO PARQUE UKUMARÍ
El Bioparque Ukumarí está ubicado en el Km 14, margen sur, de la vía

que de Pereira - Risaralda (Colombia) conduce al corregimiento de

Cerritos. A la altura de la Estación Santa Bárbara, a tan sólo 8 Km del

Aeropuerto Internacional Matecaña, usted encontrará debidamente

señalizada la vía principal de acceso que lo llevará (en un recorrido de

1 Km) hasta el ingreso a Ukumarí y los parqueaderos del Bioparque. El

Bioparque será el más grande de su tipo en América Latina, con una

extensión de 820.00 metros cuadrados. Dentro de este espacio unas

45 hectáreas estarán dedicadas a varias atracciones, entre las cuales

están: la integración del Zoológico Matecaña, un jardín botánico y una

clínica veterinaria. Además, se construirá un museo antropológico y un

museo de ciencias naturales, se traerán especies de África, Asia y

América.

INCLUYE: Transporte ida y regreso, ingreso al Bio parque Ukumari,

almuerzo menú del día, y asistencia medica.

No incluye: Gastos no especificados en el plan

TARIFA POR PERSONATarifa valida a partir de 2 a 4 pax $95.000 COP

Tarifa valida a partir de 5 a 8 pax $81.000 COP



RECEPTIVOS EJE CAFETERO

PANACA

El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA S.A., es

un puente interactivo entre la ciudad y el campo, en donde a través

de la interactividad, el aprendizaje y la diversión con propósito

logra que sus visitantes vuelvan la mirada al campo, la naturaleza y

a la zoología doméstica, comprendiendo porque Sin campo no hay

ciudad ®

INCLUYE: Transporte ida y regreso, ingreso a Panaca con

pasaporte Terra, recorrido por los sederos y las 8 estaciones

temáticas y las exhibiciones, almuerzo menú del día, y asistencia

medica.

No incluye: Gastos no especificados en el plan.

TARIFA POR PERSONA

Tarifa valida a partir de 2 a 4 pax $278.000 COP

Tarifa valida a partir de 5 a 8 pax $182.000 COP



RECEPTIVOS EJE CAFETERO

PARQUE LOS ARRIEROS
El Parque Temático y Cultural Los Arrieros es una nueva opción de

entretenimiento, en el corazón del Quindío, enfocada en reconocer,

valorar y exaltar la importancia de la Cultura Arriera de nuestro país, a

través de la creación de espacios de aprendizaje y diversión; donde las

familias colombianas y extranjeras podrán disfrutar de una inolvidable

experiencia.

INCLUYE: Transporte ida y regreso, ingreso con pasaporte

Arriero,(Proceso de la Caña, Muestra del Arriero, Fonda del Arriero,

Pintuarrieritos, Proceso del Café, Teatro del Arriero, Sendero del

Camino Nacional, Barranquismo, Sendero de Refranes, Pueblo

Cuyabro, Teatro la Cascada, Tiendas de mi Pueblo, Sendero Ecológico

de la Guadua y el Bambú, Muestra de Faroles, Coliseo del Arriero,

Puente de los Deseos, Presentación Artística Familia Cuyabra),

almuerzo menú del día, y asistencia medica.

No incluye: Gastos no especificados en el plan.

TARIFA POR PERSONA

Tarifa valida a partir de 2 a 4 pax $234.000 COP

Tarifa valida a partir de 5 a 8 pax $146.000 COP



RECEPTIVOS EJE CAFETERO

PARQUE DEL CAFÉ

Son una entidad sin ánimo de lucro, creada el 24 de febrero de 1995 por la

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el Comité Departamental de

Cafeteros del Quindío. Nuestro objetivo principal es mostrar en un contexto

natural, divertido y seguro el desarrollo que genera el café en nuestro país para

rendir un homenaje a la pujanza de los cafeteros en Colombia.

INCLUYE: Transporte ida y regreso, ingreso con pasaporte Múltiple, Teleférico

ida y regreso, Telesillas ida y regreso, Tren del café ida y regreso, Tren de

fábulas, Show del café, El secreto de la naturaleza, Museo del café, Montaña

rusa, Montaña Acuática, Ciclón, Carrusel, Barón rojo, Barco del Café, Rin Rin,

Río lento, La cumbre, Pulpo, Rápidos, Rueda Panorámica, Yipe, Karts **(solo

una vez), Karts dobles **(solo una vez), Carros chocones **(solo una vez),

Botones chocones **(solo una vez), Paseo a Caballo **(solo una vez), Krater,

almuerzo menú del día, y asistencia medica.

No incluye: Gastos no especificados en el plan.

TARIFA POR PERSONA

Tarifa valida a partir de 2 a 4 pax $248.000 COP

Tarifa valida a partir de 5 a 8 pax $160.000 COP


