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ZONA CAFETERA A LA CARTA                                              (217) 
Inicio: De lunes a Sabados (4 días / 3 noches) 
Vigencia: 01 Enero 21 / 31 dicimebre 21 
 
Resumen del viaje: 

Zona Cafetera: Déjate rodear de la magia del Paisaje Cultural cafetero, este destino Patrimonio de la humanidad te 
ofrece deleitar tus sentidos con el aroma de sus cafetales, las increíbles vistas de sus verdes montañas y el contacto con 
la naturaleza que te rodeará gracias a su gran biodiversidad. 
 
Itinerario:  
 
DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - PEREIRA (ZONA CAFETERA)  
Llegada al aeropuerto de Matecaña de Pereira, recepción y traslado de hasta el hotel elegido en la Zona Cafetera. Check-
in y alojamiento.  
 
DÍA 2 ZONA CAFETERA (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 del café desde 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 estaciones 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 en la casa principal en la 
cual nos despedirán con una deliciosa limonada de café. Traslado al hotel, resto del día libre y alojamiento. Notas: 
*Duración aproximada del Proceso del Café: 3 horas de actividad más el tiempo de traslados dependiendo de la 
ubicación del hotel elegido.  
 
DÍA 3 ZONA CAFETERA  
Desayuno. Día libre para descansar y disfrutar de la naturaleza o realizar alguna actividad opcional sugerida (Ver 
Opcionales). Alojamiento.  
 
DÍA 4 (ZONA CAFETERA) PEREIRA – CIUDAD DE ORIGEN.  
Desayuno. Último día de viaje antes de regresar a casa asegúrate de llevar los mejores recuerdos. A la hora indicada 
traslado desde el hotel al aeropuerto para tomar vuelo a tu ciudad de origen. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Precios: Tarifas comisionables por persona en dólares Americanos. No incluyen impuesto país ni precepción afip. 
   
 

Periodo de 

salida 
Categoría 

Single 
Doble Triple Menor 

  

 Ene 21/ Dic 21  

GHL Abadia Plaza 

3* 

 

363 
248 240 181 

Soratama 4* 336 247 244 181 

Sonesta Pereira 4* 426 284 267 185 

Boutique Sazagua 

5* 

548 
360 323 229 

Boutique Sazagua 

( jrsuite) 5* 

597 
385 344 232 

 
Notas:  

Hoteles indicados son previstos o similares de acuerdo con cada categoría 

Vigencia del programa: 1 de septiembre de 2020 al 19 de diciembre de 2021 (Ver fechas en cada hotel) Excepto : Fin de 

año 16 diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021 / Semana Santa 27 de marzo al 4 de abril de 2021. //Adic: Sazagua y 

Sonesta 1-31 Julio 2021 y 10 – 18 Oct 2021 (Verificar Fechas de cada hotel)  

Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en horarios nocturnos  

 Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos.  

Tarifas del programa están cotizadas con servicios en regular especial para todas las categorías excepto para la categoría 

luxury que tiene cotizados todos los servicios en privado.  

Suplemento pasajero viajando solo con servicios en regular especial USD 87  

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios. 

INCLUYE 

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular especial  

Alojamiento 3 noches con desayuno diario en el hotel elegido  

Excursión proceso del café en finca del cafe en servicio regular especial. 

NO INCLUIDO 

Boletos aéreos, alimentación no descrita, propinas y gastos no especificados.  

Solicitud de habitaciones dobles (DBL) con 2 camas twin podrán tener suplemento de tarifa de acuerdo a configuración y 

disponibilidad de cada hotel. 

 


