MÓDULO ZONA CAFETERA

Reflejos
•
•

Valle de Cocora - la palma de cera más alta de bosque nublado.
Proceso del café en una Hacienda Cafetera.

Itinerario
Día 1

Manizales
Transfer desde el aeropuerto hasta su hotel en Manizales.

Día 2

Manizales ( D / A )
Hoy visitará el Valle del Cocora. Situado en una altitud de entre 2000 y 2400 mtrs, este bosque
nublado forma parte del Parque Natural Nacional de Los Nevados y el lugar principal del símbolo
de Colombia, el árbol nacional, la palma de cera del Quindío. El recorrido está diseñado para
caminar durante 1 hora aproximadamente, sin embargo, si quiere viajar una distancia más larga,
¡su guía puede acordar para alquilar caballos y descubrir el valle! A su regreso de las montañas
almorzará en el restaurante que está arriba en el valle así puede disfrutar de las maravillosas
vistas mientras almuerza. La comida típica de los visitantes siempre es Trucha al ajillo, aunque
por su puesto hay más opciones de menú.
Usted visita el encantador pueblito de Salento. El pueblo es fácil de recorrer, camine a través de
la Calle Real hasta que encuentre las escaleras (250 escaleras) que le llevarán hasta el mirador
Alto de la Cruz. Desde el mirador, tiene una vista panorámica extensa del valle del Cocora y diversas montañas que configuran el Parque Natural Nacional de Los Nevados.
Hotel: Hacienda Venecia ***

Día 3

Manizales ( D )
Será conducido a un lugar donde se encuentra una de las colecciones de orquídeas más variadas y más grandes de la región. Paseará a través de caminos naturales que cruzan el bosque
nativo y fuentes de agua de la granja. Su tour continúa al vivero de orquídeas y la granja, una
experiencia que explica los retos y beneficios que conlleva la producción agrícola y es un gran
ejemplo de cómo esto puede ir mano a mano con la conservación y protección de la flora y fauna
nativas.
Desde el año 1992, la reserva natural de Río Claro abarca una gran extensión de 4.000 hectáreas. Tendrá la oportunidad de experimentar la impresionante flora y fauna. Hay alrededor de
350 especies de aves en el santuario, alguno de ellos sólo los podrá ver en esta reserva. Puede
caminar horas y horas y encontrar diferentes especies de aves, monos o hasta perezosos con
su guía local.
Hotel: Hacienda Venecia ***

Día 4

Manizales ( D )
En este tour, aprenderá todo sobre el café de Colombia, uno de los mejores del mundo. El paisaje
de la región Cafetera, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene calidades geográficas únicas, lo que resulta en una taza de café caracterizada por una acidez medio-alta, bien balanceado y aroma pronunciado. El tour en la granja cafetera incluye el procedimiento
de cultivo, recolecta y pelado de los granos de café. Aprenda sobre los atributos particulares del
café colombiano a través de un viaje sensorial delicioso. Al final de la sesión, será capaz de reconocer los granos de café de acuerdo a sus características y tendrá una cata guiada diferente
en 3 categorías de cafés.
Transfer desde su hotel al aeropuerto de Manizales en hora para su vuelo.

HOTEL
Hotel: Hacienda Venecia ***
Vereda el Rosario, Manizales

Check-In:
Check-Out:

Día 1
Día 4

Hacienda Venecia es una finca cafetera que se encuentra cerca de la
ciudad de Manizales. Allí se ofrece alojamiento, así como tours de café
con catas basadas en sensaciones alrededor de la hacienda. Las habitaciones han sido amobladas con un estilo clásico de una hacienda
cafetera colombiana, obteniendo así cierto aire de distinción que se
complementa con la posibilidad de disfrutar de un inigualable paisaje
mientras se recibe la suave brisa cuando se mese en las hamacas de
la hacienda. Todas las habitaciones cuentan con agua caliente y amenities, así como también WIFI y servicio de piscina.

GENERAL
Servicios incluidos:
•
•
•
•
•
•

Traslados en coche privado/van/autobús desde y hasta el aeropuerto.
Excursiones con guías locales de acuerdo al programa (incl. Entradas a museos u otros).
Comidas como está indicado (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena).
Alojamiento en Habitaciones Dobles.
Se presta teléfono móvil de prepago durante el tour.
Traslados por carretera de acuerdo al programa.

Servicios no incluidos:
•
•
•

Vuelo internacional a Colombia.
Propinas e impuestos de turismo locales (ej. tasas aeroportuarias o portuarias, ninguna de
estas aplica en junio de 2017).
Vuelos domésticos.

Precio:
Módulo 4 días/ 3 noches (precio por persona calculado para 2 personas en Hab. Doble): USD 993.

