
TOURS DEL HOTEL SPA LA COLINA
POR LOS MIRADORES DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO





SALENTO,VAlLE 
DEL COCORA Y 
FILANDIA

Hora de salida 9am - Hora de llegada apróximada 6pm

A 45 km del hotel hacemos la Primera parada en el valle de Cocora, mágico lugar enclavado 
entre las montañas de la cordillera central, cuna del árbol nacional de Colombia, ‘’la palma de 
cera del Quindío’’ que puede llegar a medir hasta 70 m,  haremos un paseo de una o dos horas 

  lanoicpo(,onrotne led atsiv asollivaram anu renetbo atsah samlap sal ertne rop odnanimac
1 o 2 horas de caballo  con guía local ), De allí nos trasladaremos a un  exclusivo restaurante 
que tiene la mejor vista sobre el Valle y almorzaremos, luego nos trasladamos al  del alto de 
las cruces en Salento Quindío que ofrece una vista realmente maravillosa sobre todo el valle 
verde de la región cafetera en torno a este precioso pueblo,  a este mirador se puede acced

-
er en carro o subiendo las 252 escalinatas hasta la cima. En Salento, para muchos el pueblo 
más bonito de Colombia, disfrutaremos de su arquitectura colonial multicolor, de su oferta 
comercial y de su gente tranquila y amable. De allí nos trasladamos al pueblo de Filandia 
Quindío donde se conserva intacta la arquitectura colonial y conoceremos la plaza, sus calles 
y el mirador en madera desde donde se tiene una estupenda divisa sobre el Quindío, Valle
del Cauca y Risaralda; fin del tour, regreso al hotel, piscina lúdica y jacuzzi para relajarse. 

Incluye:

� Transporte ida y regreso en camioneta particular y exclusiva para el grupo familiar, con 

 

guía bilingüe.
� Agua durante el viaje. 
� Peaje ida y vuelta.
� Gasolina.
� Visita al Valle de Cocora y sus palmas de cera.
� Paseo caminata de una o dos  hora aproximadas en el valle de Cocora
� Almuerzo en exclusivo restaurante con la mejor vista sobre el valle de cocora
� City tour en Salento Quindío, donde visitaremos el Mirador del alto de la cruz, la plaza 

 
 

principal, realizaremos  Shopping en calle real y visitaremos la  iglesia.
� Visita al pueblo de Filandia Quindío, con visita al mirador.

Valor por grupo en COP           1pax                 2pax              3 pax               4 pax             6pax
                                                           $410.000     $480.000    $570.000    $660.000   $1.100.000 

Valor plan básico: El mismo tour anterior, pero  el cliente paga el ticket de entrada a la reser-

actividad no descrita en el plan.    

  Vr por grupo de 2, 3 o 4 pax     $ 440.000                      Vr por grupo de 6pax   $750.000

   Opcional: 1 hora de caballo en el valle de cocora. $ 20.000 pax + 20.000 guía para el grupo.

Opcional: Proceso del café en la finca el Ocaso$ 35.000 pax



TOUR marsella
pueblo típico 
de montaña

Le ofrecemos el recorrido a Marsella en su reconocida ruta lenta, para dis

frutar del paisaje cultural cafetero, de su fauna y flora y disfrutar  un poco
-

de aire fresco. Hacemos una parada en el sector del alto del suspiro, para 

tomarnos el primer café y tener la panorámica del valle del Risaralda.

Después de 23 km de recorrido llegamos al municipio verde de Colombia, 

Marsella. Nuestra primera parada es en el parque principal para disfrutar 

la arquitectura típica Paisa, luego nos dirigimos a la casa de la cultura de-

clarado patrimonio nacional, hacemos un recorrido a esta casa museo, lu-

ego visitamos el cementerio José María Estrada, sobresale este cementerio 

por su originalidad, por su funcionalidad y por su ornamentación neogóti-

ca, lo cual le ameritó la declaratoria como Monumento Nacional en 1988 y 

terminamos visitando el jardín botánico donde en un recorrido de 1 hora 
aproximada observaremos la flora de nuestra región.

Hora de salida 9 am hora de regreso apróximado 1 pm 
Hora de salida 3 pm hora de regreso apróximado 6 pm

Incluye:

�

 

Transporte ida y regreso en camioneta particular y exclusiva para el 

  

 

grupo familiar.

�

 

Gasolina.

�

 

Agua durante el viaje. 

�

 

Visita a Marsella: Casa de la cultura, iglesia, cementerio, Jardín Bo-

  

 

tánico.

�

 

Guía bilingüe.

�

 

No incluye almuerzo ni actividades no descrita en el presente plan.

Valor en COP por grupo     1pax              2pax             3 pax             4 pax           6pax

                                                     $210.000  $230.000   $250.000  $280.000  $480.000



Lorem
 

Tour termales
ARBELÁEZ, santa
ROSA DE CABAL

Hora de salida 2:30 pm - Hora de regreso apróximado 9 pm

Termales de Santa Rosa de Cabal están ubicadas en pleno Eje Cafete-

ro a 10 km de Santa Rosa, en Risaralda, Colombia, y a 25km de Perei-

ra, también en Risaralda. son el complejo termal más concurrido de la 

región, así como uno de sus principales atractivos turísticos.

sistema volcánico del Parque Nacional Natural Los Nevados, prove-

nientes de aguas meteóricas que ingresan hasta lo profundo de tier-

ra y son expulsadas hacia el exterior en esta zona, contándose con 

-

turas del complejo. Brotan de la tierra a una temperatura de 70 ºC y 

bajan por las cascadas hasta las piscinas termales a 40 ºC.

Incluye:
� Transporte ida y regreso en camioneta particular y exclusiva  

 para el grupo familiar.
� Gasolina.

 �
 

Ticket de entrada a los termales.
�

 
Guía bilingüe.

�
 

Plato típico de chorizos Santarrosanos.
�

 
No incluye actividades no descritas en este plan.

Valor por grupo en COP    1pax          2 pax             3 pax           4pax            6pax          
                                                         $270.000   $320.000    $410.000    $480.000    $790.000 

Plan básico: El cliente paga el ticket de entrada a los termales, y el 
plato de chorizos.

Valor por el grupo de 1, 2, 3 o 4 pax $284.000



-

TOUR termales
san vicente

Incluye:

�

 

Transporte ida y regreso en camioneta particular y exclusiva para el 

  

 

grupo familiar.

�

 

Gasolina.

�

 

Agua durante el viaje. 

�

 

Ticket de entrada a los termales incluye almuerzo dentro de las insta

 

laciones y caminatas por el bosque hasta cascadas. 

�

 

Guía bilingüe.

�

 

No incluye actividades no descrita en el presente plan.

Valor en COP por grupo   1pax              2pax             3 pax             4 pax           6pax

                                                  $404.000   $470.000  $586.000  $700.000   $1’150.000

Termales de San Vicente en Santa rosa de Cabal están ubicadas en pleno 
paisaje cultural Cafetero a 17.8 km de Santa Rosa, en Risaralda, Colombia, de 
los cuales 12.8 km son de carretera rural no pavimentada de buenas especifi-
caciones, a 32 km de Pereira

Queremos que vivas la experiencia de bienestar en las aguas de los termales 
más naturales de Colombia; están ubicadas en un bosque muy frondoso 
donde se podrán contemplar hasta 163 especies de aves. Su principal encan-
to es el río termal, un único afluente de agua caliente natural en el Paisaje 
Cultural Cafetero y en Colombia, que permite vivir una experiencia en medio 
de la naturaleza plena, acompañado del trinar de los pájaros y del aire puro.

Te invitamos a visitar un espacio que se presta para la relajación, ideal para 
dejarse arrullar por el suave movimiento del agua y el calor, mientras la piel 
absorbe los minerales y el oxígeno contenidos en el agua.

Plan básico: El cliente paga el ticket de entrada a los termales.

Valor por el grupo de 1, 2, 3 o 4 pax $284.000

Hora de salida 9 am hora de regreso aproximado 6 pm 



TOUR PROCESO
DEL CAFÉ DON MANOLO, 
EL TAMBO Y CITY TOUR 
panorámico PEREIRA.

 

Hora de salida 8:30am, hora de llegada 1:30 pm
Hora de salida 2 pm, hora de llegada 7pm.

Incluye:

� Transporte ida y regreso en camioneta particular y exclusiva para el 

 grupo familiar.

� Gasolina.

� Agua durante el viaje. 

� osecha 

 

 �

 

Traducción del proceso al idioma inglés.

�

 

Visita al mirador el Tambo.

�

 

City tour por la ciudad de Pereira.

�

 

Guía bilingüe.

�

 

No incluye almuerzo ni actividades no descritas en este plan.

Valor en COP por grupo      1pax            2 pax              3 pax            4pax            6pax
                                                      $256.000  $280.000  $360.000  $440.000  $699.000

Plan básico: El cliente paga el ticket de entrada al proceso del café.

Valor para grupos de 1, 2, 3, o 4 pax   $230.000



Cristo Rey DE 
     Belalcazar 

y Viterbo

A 40 minutos encontramos el Monumento a Cristo Rey, primer destino que se en-
cuentra ubicado en el municipio de Belalcázar Caldas, Colombia, el monumento es 
el más alto del mundo en su género con 45,5mts. de altura. En el primer piso se en-
cuentra ubicada la capilla del señor caído, en su interior cuenta con 154 escalas para 
su recorrido y espacios donde se pueden apreciar diferentes paisajes, es más alto 
que el corcovado de Rio de Janeiro Brasil que tiene 30mts, es el único de este tipo 
que permite el acceso por el interior de la estatua, con lo que los turistas pueden 
ascender por escaleras en forma de caracol hasta la cabeza de la misma y desde allí 
contemplar el majestuoso paisaje compuesto por 5 municipios de distintos depar-
tamentos y los valles del Río Cauca y el Río Risaralda. Se puede incluso ver a través 

  y adlarasiR oir led ellav le ne odautis  sadlaC obretiV ed oipicinum la somadalsart
conocido por el túnel de los samanes en un recorrido de acceso al municipio de 3 
km, de allí nos trasladaremos a la parte alta del municipio donde almorzaremos en 
una hacienda ganadera con lagos de pesca y restaurante típico, luego del almuer-
zo realizaremos una cabalgata ecológica de 2 horas por entre bosques de bambú, 
pequeños arroyos y potreros sobre la montaña desde donde podremos observar el 
extraordinario paisaje de esta región. Regresamos al hotel, piscina lúdica con chor-
ros a presión, cascada y jacuzzi para relajarnos. 

Incluye: 

� Transporte ida y regreso en camioneta privada  y exclusiva para el grupo, con 
            guía bilingüe.
� Gasolina.
� Agua durante el viaje. 
� Visita a Belalcazar Caldas y Entrada al interior del cristo Rey.
� Visita a Viterbo caldas.
� Almuerzo  en restaurante típico con lagos de pesca.
� Cabalgata ecológica de dos horas por entre bosques, arroyos y potreros.
� No incluye: actividades no descritas en este plan.

Valor por grupo  COP     1 pax           2 pax             3 pax             4 pax            6pax
$414.000  $450.000   $530.000   $620.000   $999.000

Plan Básico: El mismo tour y el cliente paga ticket de entrada al cristo rey, almuer-
zo y 2 horas de caballo en hacienda ganadera.
Valor grupo de 1, 2, 3 o 4 pax $390.000

Hora de salida 9am - Hora llegada aproximada 6pm



TOUR MIXTO
pROCESO DEL CAFÉ DON MANOLO, 

EL TAMBO Y TERMALES ARBELÁEZ. 

-
parten la pasión por producir un excelente café, realizando buenas prácticas 
en cada uno de los procesos, llevándonos hasta el proceso de tocción y pre-
paración del café más suave del mundo. Junto a Don Manolo recorreremos 
el cultivo conociendo los detalles del proceso de producción, desde la cogida 

  nóiccot ed omitpó otnup le rargol arap sellated sol atsah ,ahcesoc o onarg led
en donde el café colombiano expresa sus mejores sabores y para terminar 

uno a uno los diferentes métodos de preparación, con el cual se obtendrá una 
taza de café inolvidable.

Pasando por el puente helicoidal, llegaremos al café el Tambo situado en el 
punto más alto entre la vía de Dosquebradas a Santa Rosa de Cabal desde 
donde podrá divisar las montañas de nuestro paisaje cultural cafetero y las 
ciudades de Dosquebradas, Pereira y Santa Rosa. Luego nos dirigimos a la ciu-
dad de las araucarias Santa Rosa de Cabal y después de hacer un recorrido de 

una hermosa cascada y sus cálidas aguas para un baño relajante. Regreso al 
hotel.

Incluye:

� Transporte ida y regreso en camioneta particular y exclusiva para el 
  

 

grupo familiar.
� Agua durante el viaje. 
� Ticket de entrada al proceso del café don Manolo.
� Entrada al mirador del Tambo (no incluye café).
� Ticket de entrada a los termales Arbeláez de Santa Rosa de Cabal.
� Plato típico de chorizos Santarrosanos.
� Guía bilingüe.
� No incluye actividades no descritas en este plan.

Valor por grupo en COP   1pax              2 pax            3 pax            4 pax             6pax
                                                         $403.000     $526.000     $659.000     $802.000   $1’099.000

Plan básico: El cliente paga el ticket de entrada al proceso del café, ticket de 
entrada a los termales y el plato típico de chorizos.
    

 Valor para el grupo de 1, 2, 3, o 4 pax $280.000

Hora de salida 2 pm hora de regreso apróximada 9pm.



El nevado de Santa Isabel es una de las montañas de la cordillera Central de Co-
lombia. Su cima se eleva a 4965 msnm y marca la frontera de tres departamen-
tos Caldas, Risaralda y Tolima. Allí se encuentra una de las seis masas glaciares 
sobrevivientes en la actualidad en Colombia, siendo la penúltima por tamaño en 
el país solo por delante del glaciar del Nevado del Tolima. Su escalada es de rela-
tiva facilidad y requiere de poca experiencia técnica. Su arranque se inicia en la 
hacienda Potosí, en Santa Rosa de Cabal, continuando por el sendero conocido 
como Conejeras. El Nevado Santa Isabel se ubica en la parte central del Parque 

-
lima.

Salimos del hotel en transporte privado hasta la Plaza de Bolívar en Pereira en 
donde nos reunimos con los operadores especializados quienes los acompa-
ñaran y guiarán durante esta maravillosa experiencia, de allí se parte en bus con-
fortable hasta Santa Rosa de Cabal y en este lugar se aborda un jeep Willis de 
tracción 4x4 con conductor de la región, quien en un recorrido de 3 horas por 
carretera destapada los lleva hasta la hacienda potosí; en el camino se hacen 
paradas de climatización y adaptación a las condiciones de altura. Luego se re-
ciben indicaciones del funcionario del parque y se inicia la escalada con una dis-

horas subiendo y 2 bajando para un total de 5 horas aproximadas.

El desayuno y almuerzo son típicos y se  realizan en una casa campesina con-
tribuyendo al turismo comunitario.

Conoceremos varios ecosistemas, cada ecosistema con su vegetación y encanto 
particular desde el bosque alto andino “hábitat de muchísimos animales” hasta 
el Páramo “fábrica de agua” llegando al borde del glaciar del Nevado de Santa 
Isabel a los 4.750 msnm.

Regreso en campero hasta Santa Rosa en bus hasta Pereira y allí los recoge el 
auto que lo traslada de nuevo hasta el hotel donde podremos disfrutar del ja-
cuzzi para relajarnos del viaje.

Valor de tour por persona compartido con grupo mínimo de 7pax  $250.000

NEVADO DE 
SANTA ISABEL

Hora de salida 3:45 am - Hora de regreso 8 pm



parque
nacional
del café
montenegro quindío

Incluye:
� Transporte ida y regreso en camioneta particular y exclusiva para el   

 grupo familiar.
� Peaje.
� Gasolina.
� Agua durante el viaje. 
� Entrada múltiple al parque.
� Almuerzo en el parque.
� Guía bilingüe.
� No incluye  actividades no descritas en este plan.

Valor por grupo en COP    1 pax            2 pax            3 pax            4 pax            6 paxValor por grupo en COP    1 pax            2 pax            3 pax            4 pax            6 paxValor por grupo en COP    1 pax            2 pax            3 pax            4 pax            6 pax
                                                    $418.000    $506.000   $644.000   $782.000   $1’099.000                                                    $418.000    $506.000   $644.000   $782.000   $1’099.000                                                    $418.000    $506.000   $644.000   $782.000   $1’099.000

Plan básico: el cliente paga el ticket de entrada al parque y el almuerzo.
Valor COP para grupos de 1, 2, 3, o 4pax  $380.000

Hora de salida 8am - Hora de llegada apróximada 6pm



Cabalgata
hacienda
GANADERA

 
Incluye:

�

 

Transporte ida y regreso en camioneta particular y exclusiva para el 
  

 

grupo familiar.
�

 
Gasolina.

�
 

Agua durante el viaje. 
�

 
Paseo a caballo con guía 2 horas aproximadas.

�
 

Guía bilingüe.
�

 
No incluye actividades no descritas en este plan.

Valor por persona en COP    1 pax            2 pax              3 pax            4 pax          6 pax

 

                                            $276.000   $332.000   $388.000  $444.000  $699.000

Hora de salida 2pm-Hora de regreso aproximado 6pm



PANACA 
quimbaya quindío

  

Incluye: 

� Transporte ida y regreso en camioneta particular y exclusiva para el 
 grupo familiar.
� Peaje.
� Gasolina.
� Agua durante el viaje. 
� Tiquete de entrada full al parque.
� Almuerzo en el parque.
� Guía bilingüe.
� No incluye  actividades no descritas en este plan.

Valor por grupo en COP     1pax              2 pax            3 pax            4 pax            6 pax
                                                    $410.000    $490.000   $620.000   $750.000  $1’090.000

Plan básico: El cliente paga ticket de entrada al parque y almuerzo.
Valor COP para grupos de 1, 2, 3 o 4 pax  $380.000

Hora de salida 8am - Hora de llegada apróximada 6pm.



CABALGATA
EN EL ALTO
DEL TORO

 
�

 

  

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

�
 

Cabalgata por fincas cafeteras con subida hasta el alto del toro desde donde se tiene 
un extraordinario paisaje, luego se va hasta un riachuelo de agua cristalina donde se 
ofrece un almuerzo típico en hoja de viao .

Duración 4 horas 

Incluye:

             Transporte ida y regreso en camioneta particular y exclusiva para el  grupo                               
             familiar con guía bilingüe.
             Gasolina.
             Agua durante el viaje.
             Paseo a caballo duración 4 horas aproximadas. 
             Guía experto acompañante durante el recorrido a caballo.
             Almuerzo típico en hoja de viao en el rio. 
             No incluye actividades no descritas en este plan.

Valor por grupo en COP       1 pax              2 pax                3 pax                 4 pax                  6 pax                                               
                                                                $341.000    $462.000    $583.000    $704.000     $1’099.000






