
 
 

 
 
 

 
 
 

Ruta de la Caña  
9 días / 8 noches 

Desde USD 1.413 (base habitación doble) 
 

Programa Incluye: 

Cali 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular. 

• 3 noches de alojamiento con desayuno diario. 

• City Tour con clase de salsa. 

• Tour Hacienda El Paraíso y Piedechinche (Museo de la Caña de Azúcar) con almuerzo típico. 

Zona Cafetera (Pereira) 

•  Traslado terrestre hotel Cali a hotel en Pereira/ Zona cafetera. 

•  2 noches de alojamiento con desayuno diario. 

• Visita al Valle del Cócora y Salento con almuerzo típico y proceso del Café en Finca el Ocaso.. 

• Traslado terrestre desde Hotel en el Eje cafetero hasta el hotel en la ciudad de Medellín. 

Medellín 

• 3 noches de alojamiento con desayuno diario. 

• Tour innovation Medellín en servicio regular. 

• Circuito turístico de Occidente - Ruta del sol y de la fruta con almuerzo típico en servicio regular. 

• Traslado hotel - aeropuerto en servicio regular. 

• Impuestos Hoteleros. 

• Seguro Asistencia en Viaje. 

 

Valor en USD por Pasajero 

Hotel Vigencia Single Doble Triple 

3* 19 Ene a 15 Dic 1.739 1.413 1.382 

4* 19 Ene a 15 Dic 1.962 1.525 1.417 

5* 19 Ene a 15 Dic 2.185 1.675 1.552 

Luxury 19 Ene a 15 Dic 2.387 1.761 n/a 

 

 
 
 
 
 



Notas del programa: 

• Programa no aplica para Semana Santa 12 al 21 de Abril 2019. 

• Estadía en Medellín no aplica para: Colombiatex del 21 al 27 de Enero de 2019 / Colombia Moda y Feria de Flores 

22 de Julio al 12 de Agosto 2091. 

• Aplica suplemento por vuelos llegando o saliendo en horarios nocturnos. 

• Tarifas aplican para mínimo 2 pasajeros viajando juntos 

• Suplemento pasajero viajando solo en regular USD 758 p/p. 

• Suplemento para servicios privados para pasajero viajando solo USD 805 p/p. 

• Suplemento para servicios privados para pasajeros viajando 2 personas en 

• adelante USD 23 p/p. 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. 

 

HOTELES: 

Categoría Cali Pereira Medellín 

3* 
Cosmos Cali* Abadía Plaza* Mi Hotel de Medellín* 

Torre de Cali* San Simón Boutique* Poblado Alejandría* 

   Viaggio Medellín 

  

4*  
Dann Cali*, Sonesta Pereira* Four Points by Sheraton 

Four Points by Sheraton* Movich Pereira Poblado Plaza* 

 
 

Estelar Milla de Oro 

  

5* 
Dann Carlton Cali  Hotel Boutique Sazagua* (Est) NH Collection Royal, Diez Hotel* 

 Casa San Carlos Lodge* (Sup) Park 10 (Est) 

 Hacienda San José*   

  

Luxury 
Intercontinental* (Sup) Casa San Carlos Lodge* (Jr. Suite) Park 10 (Lux. Prem) 

 Hotel Boutique Sazagua* (Jr. Suite) Intercontinental 

* Únicamente hoteles con (*) permiten acomodación en TPL. 
 

ITINERARIO 
 
Día 1: Cali 
Recepción y traslado del aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón al hotel elegido en Cali. Alojamiento. 

 

Día 2: Cali (City Tour con Clase de Salsa) 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada encuentro con un representante en el hotel donde se hospeda, para iniciar una 

visita a los lugares más representativos de la ciudad de Cali empezando por el centro, donde se encuentra la Plaza de 

Caicedo, Catedral Metropolitana de San Pedro apóstol, Iglesia de San Francisco e iglesia de La Merced. Luego 

continuaremos al mirador de Sebastián de Belalcázar y al monumento al Gato del Río. Finalizaremos el tour en una de las 

mejores escuelas de salsa en donde se tendrá 1 hora de clase con profesores campeones en este género. Regreso al hotel, 

resto del día libre y alojamiento. 

 

Notas 
Duración: Aproximadamente 5 horas. 

Incluye: Transporte, refrigerio y guía. * Clases de salsa no operan los domingos. 

 

Día 3: Cali (Tour Hacienda El Paraíso y Piedechinche) 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado hacia la Hacienda El Paraíso un lugar donde se respira el aroma de las 

rosas y donde fue el escenario del amor entre Efraín y María, los protagonistas de la obra del escritor Jorge Isaacs, La 

María. El recorrido continúa hacia la Hacienda Piedechinche en donde se encuentra el Museo de la Caña de Azúcar el cual 

es único en su género en Colombia. Se finaliza con un recorrido por los  trapiches ubicados en medio de árboles típicos del 

Valle. Regreso al hotel en Cali y alojamiento. 

 

 



Notas 
Duración: Aproximadamente 8 horas. 

Incluye: Almuerzo típico de la región. 

Operación: Todos los días excepto los lunes. 

 

Día 4: Cali - Pereira / Zona Cafetera 
Desayuno en el hotel. En la mañana a la hora indicada una unidad de transporte privado lo recogerá para hacer el traslado 

terrestre desde el hotel en Cali hasta el hotel seleccionado en el Eje Cafetero. Llegada, registro, resto del día libre y  

alojamiento. 

 

Notas 
Duración aproximada del trayecto terrestre Cali - Eje Cafetero: 3:30 horas. 

Este servicio de traslado se presta sin guía acompañante especializado, pasajeros irán siempre en compañía del conductor. 

 
Día 5: Zona Cafetera (Tour Valle del Cócora, Proceso del Café en Finca el Ocaso y Salento) 
Desayuno en el hotel. En la mañana encuentro con uno de nuestros representantes y traslado en una unidad de 

transporte privada al Valle del Cócora apreciando el hermoso paisaje del lugar. Una vez se llega al Valle, tendremos coctel 

de bienvenida (canelazo) y asistencia por un eco guía especializado que hará la introducción a la Reserva Natural del 

Cócora. Caminando haremos traslado al bosque de niebla donde podremos apreciar la biodiversidad de fauna y flora del 

lugar y en donde tomaremos el sendero ecológico de la palma de cera, la más alta del mundo y el árbol insignia nacional 

de Colombia para hacer el ritual de la palma de cera del Quindío, el cual consiste en conocer la historia de cómo los 

aborígenes adoraban la palma y en sembrar una plántula. Tiempo para tomar un almuerzo típico incluido y 

posteriormente traslado a Salento para ir a la Finca el Ocaso en donde se disfrutará de una visita guiada en 4 etapas donde 

se explica el proceso del café desde la siembra hasta la cosecha, secado, despulpado, comercialización y degustación. 

Regreso al pueblo típico de Salento donde tendremos un tour a pie visitando sus calles coloniales y talleres artesanales. 

Finalmente a la hora acordada traslado de regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Notas 
Duración aproximada: 8 horas de actividad más el tiempo de traslados dependiendo de su ubicación. 

Incluye: Transporte privado descrito en el plan - 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 1 entrada, 1 plato fuerte y 1 bebida. 

• Debido a que este destino presenta gran afluencia de visitantes locales y extranjeros los días Domingos y Lunes festivos, 

recomendamos reservar este tour en días diferentes para una mejor experiencia, esto aplica también para Semana Santa, 

fin y comienzo de año. 
 

Día 6: Zona Cafetera / Pereira - Medellín 
Desayuno y check out en el Hotel. En la mañana a la hora indicada encuentro con uno de nuestros representantes para 

iniciar traslado por tierra a la ciudad de Medellín. Llegada al hotel en Medellín, resto del día libre y alojamiento. 

 

Nota: Duración Aproximada del trayecto: 6 horas. 

 

Día 7: Medellín (Innovation Tour) 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada encuentro con el pasajero en el hotel donde se aloja e inicio del recorrido 

panorámico para conocer algunos de los lugares con Mayor atractivo turístico de la ciudad, como el Pueblito Paisa, el 

parque de las esculturas donde se encuentran algunas esculturas del Maestro Fernando Botero e ingreso al Museo de 

Antioquia donde se encuentra la Mayor colección de obras donadas por éste artista. A continuación nos dirigiremos hacia 

el Jardín Botánico visita al lugar para conocer y disfrutar del jardín del desierto, el orquideorama, el lago, el patio de las 

azaleas, el herbario y amplias zonas verdes, luego Visitaremos el museo Casa de la Memoria que busca contribuir desde el 

ejercicio de la memoria en escenarios de diálogos abiertos y plurales, críticos y reflexivos, a la comprensión y superación 

del conflicto armado y las diversas violencias de Medellín, Antioquia y del país, y se hará un pequeño recorrido en Metro y 

una línea del Metrocable desde donde se puede apreciar panorámica inigualable de la ciudad. Luego nos dirigimos a 

disfrutar de la gastronomía típica antioqueña (Restaurante Asados la 80, Rancherito o Mondongos); por ultimo visitaremos 

la comuna 13 para realizar un recorrido histórico, estético y político que diseñaron y ejecutan en la Comuna 13 de 

Medellín algunos artistas callejeros del movimiento Hip Hop de esa zona de la ciudad, a través de graffitis, se dan a 



conocer las historias que mueven e inspiran la esperanza y la búsqueda de mejores condiciones de vida para la 

comunidad. Regreso al hotel y alojamiento. 

 
Incluye: *Parada en el Pueblito Paisa. *Ingreso al Museo de Antioquia *Ingreso al Museo casa de la Memoria (Entrada 

libre, abierto de Martes a Viernes) * Ingreso al Jardín Botánico (entrada libre excepto cuando se realicen eventos privados 

donde se restringe el ingreso a éste recinto) * Almuerzo típico. *Recorrido en metro cable *Recorrido guiado Graffitour 

(walkingtour) *Hidratación y Degustación típica de la comuna. 

Duración: 8 horas aproximadamente. 

 

Día 8: Medellín (Circuito turístico del Occidente - Ruta del Sol y de la Fruta) 
Desayuno en el hotel. Uno de nuestros representantes lo contactará en su hotel para comenzar un recorrido por el 

occidente del departamento de Antioquia. En esta zona la temperatura ronda los 30 grados centígrados y se encuentran 

municipios encantadores como San Jerónimo, conocido como ‘la tierra del cacao’ y Santa Fe de Antioquia primera capital 

del departamento la cual se destaca por sus frutas, arquitectura colonial, calles en piedra, casas de bahareque y tapia 

pisada; además de hacer parte de la red de Pueblos Patrimonio de Colombia. También, se visitará el Puente Colgante de 

Occidente, construido entre 1887 y 1895 sobre el río Cauca. La ruta incluye almuerzo. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Notas 
Incluye: Traslados y almuerzo.  

Duración: Aproximadamente 8 horas. 

 

Día 9: Medellín 
Desayuno en el Hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Rio Negro para tomar vuelo hacia su destino final. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 

CONDICIONES            26Dic18/NH 
**Programa aplica para pasajeros que viajan por vacaciones, en caso de viajar por Negocios, Trabajo, Convenciones o Eventos 
Empresariales deberá pagar directo al hotel un impuesto del 16% Decreto 2646 que rige desde Enero de 2014 en todo Colombia**.  
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 
Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado, traslado diurno entre 06am a 22hrs. Consulte por suplemento para traslados privados.  

Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.     

MT4 

 


