
Excursión: CULTURA DEL CAFÉ 

Alrededor del cultivo del café se han forjado una serie de firmes creencias y valores que 

tienen un gran impacto sobre la calidad final del café 100% Colombiano, impacto 

formado desde la pasión, dedicación y orgullo asociado con su cultivo. Nuestra 

excursión le ofrece una experiencia de primera fila para conocer todo el proceso, desde 

el paisaje cultural cafetero, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que 

inspira a los campesinos Colombianos, el proceso del cultivo desde su siembra hasta la 

cosecha, las etapas posteriores de secado y preparación hasta el embalaje para su 

exportación. Podemos garantizar que tomaras la mejor taza de café del mundo frente a 

un paisaje tan diverso y natural que hace difícil su descripción. 

ITINERARIO 

Todos nuestros viajes parten en las fechas que más le convengan y cuentan con guías 

locales certificados y expertos a lo largo de su viaje. El itinerario a continuación se 

puede personalizar según sus intereses, agregando o eliminando días. 

 

Día 1 

Llegada a Bogotá y traslado al hotel de su preferencia. 

Comidas incluidas: Cena de bienvenida en un restaurante moderno y reconocido. (Andres DC 

o similar) 

Día 2 

Suba a la montaña de Monserrate: con una altitud de 3,152 metros, el Cerro de 

Monserrate ofrece una vista increíble de la capital. En su parte superior se encuentra el 

Santuario de Monserrate, una iglesia con una figura de Cristo del siglo XVII que atrae a 

peregrinos y turistas de todo el mundo durante todo el año. Allí también encontrará 

varias tiendas de souvenirs y bebidas refrescantes. Para ascender se puede tomar el 

funicular o el teleférico. 

Pasee por la arquitectura de La Candelaria y la Plaza de Bolívar: Historia y arte en una de 

las zonas más bellas de la capital colombiana. Conozca el pasado del barrio más 

histórico de Bogotá con este recorrido por sus calles coloniales. Luego puede dar un 

paseo por la Plaza de Bolívar en el corazón de la ciudad. Adornado por cientos de 

palomas, es el lugar perfecto para observar a la gente. A su alrededor se encuentran los 

edificios del Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia, la Catedral Primada de Bogotá y 

la Oficina del Alcalde. 

Visite el extraordinario Museo del Oro: es el hogar de una de las colecciones de oro 

prehispánicas más grandes del mundo. Después de una década de renovaciones, el museo 



reabrió sus puertas en 2008. Más de 55,000 piezas de oro y otros materiales de todas las 

culturas prehispánicas en Colombia se exhiben allí. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 3 

Traslado aéreo a Armenia y traslado al hotel de su preferencia. 

City Tour: Armenia es conocida como "La Ciudad Milagro" por su gran crecimiento urbano 

y desarrollo en el corto tiempo. Capital del departamento del Quindío, se caracteriza 

por ser una ciudad familiar rodeada de hermosos paisajes. Visitaremos el Museo del Oro 

Quimbaya (cerrado todos los lunes o martes, sí el lunes es día feriado en Colombia), 

iremos por la Avenida Bolívar hacia el centro histórico de la ciudad, donde caminaremos 

por la calle 14, visitando los talleres artesanales y la Plaza de Bolívar. Luego iremos a la 

Tienda de Los Mecatos donde conoceremos la fábrica productora de dulces de café y su 

proceso de fabricación, posteriormente, tendremos cata de café o presentación de 

barismo y para terminar, degustación de los dulces más típicos de la región. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 4 

Visita a la Finca de Café Morelia: Recorrido con guía especializado a través de los campos 

de la Finca La Morelia para conocer los detalles que revelan el excelente sabor y aroma 

de café La Morelia. Cómoda caminata a través del cultivo de café, pasando por los 

procesos de despulpado, secado, trilla, despasillado o clasificación, Tostión, la 

molienda y el empaque del café para su distribución final a clientes. Un Barista 

profesional invita a ver cómo se prepara un buen espresso y demás bebidas a base de café. 

Podrás disfrutar de las diversas formas tradicionales y no tradicionales de obtener el 

sabor que hace del café una de las bebidas preferidas en el mundo. La ruta se complementa 

con el acompañamiento de un catador que explica con ejemplos prácticos y sensoriales 

los atributos de nuestro Café. El sentido del olfato se pone a prueba y la posibilidad de 

consumir un producto de excelente calidad inicia cuando se estimula nuestra capacidad 

de percibir los aromas. 

Opcional: Visita al Museo Interactivo del Café  

Comidas Incluidas: Desayuno y Almuerzo  

Día 5 

Visita al Parque Nacional del Café: El Parque Nacional del Café, fue fundado por la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia con el objetivo de preservar el patrimonio 

cultural e histórico del café Colombiano y la promoción de actividades culturales, 

recreativas y ecológicas en la región cafetera. Como parque temático y de atracciones, 



está colmado del esplendor de su paisaje donde encontraremos la magia e historia de la 

cultura cafetera. 

Comidas Incluidas: Desayuno  

Día 6 

Traslado a Pereira al hotel de su preferencia 

City Tour: Recorrido por la capital del departamento de Risaralda, conocida como “La 

Perla del Otún”. Podremos apreciar el centro histórico de la ciudad, realizaremos 

recorrido por la Plaza de Bolívar, la Catedral, Parque El Lago y calles comerciales donde 

podremos ver el comercio popular de la región. Traslado a visitar los puentes más 

representativos de la ciudad como el Viaducto y el puente Helicoidal. Parada 

fotográfica en el Alto de Boquerón y degustación de café especial colombiano. 

Recorrido por el sector de Álamos y la Avenida Circunvalar. Visita al Centro Comercial y 

tiempo libre de shopping. Traslado a su hotel a la hora acordada. 

Visita a las Aguas Termales de Santa Rosa: Disfruta de cascadas de agua termal y fría, las 

aguas termales de Santa Rosa brotan de la tierra a una temperatura de 70º centígrados 

y descienden por una hermosa caída de 80 metros hasta llegar a las piscinas a una 

temperatura de 40º grados. 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 7 

Visita al Valle de Cocora y Salento: Traslado al Valle de Cocora para apreciar el hermoso 

paisaje del lugar, una vez que llegue al Valle, tendremos un cóctel de bienvenida 

(canelazo) y la asistencia de un guía ecológico especializado que presentara la Reserva 

Natural de Cocora. Caminando, iremos al bosque de palmeras donde podemos apreciar la 

biodiversidad de fauna y flora del lugar y tomaremos el sendero ecológico de la palma 

de cera más alta del mundo y el árbol insignia nacional, haremos el ritual de la palma de 

cera del Quindío, que consiste en conocer la historia de cómo los aborígenes adoraban 

esta palma. Luego sembraremos algunas plántulas de palma de cera. Traslado al típico 

pueblo de Salento, donde realizaremos un recorrido a pie por sus calles coloniales, 

talleres de artesanía y el mirador de Cocora.  

Actividades Opcionales: Cabalgata, Trekking en la Reserva Natural de Acaime, Bici Tour 

en el Valle de Cocora y Salento 

Comidas Incluidas: Desayuno 

Día 8 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional. 

 



QUE ESTA INCLUIDO 

Todos los traslados dentro de Colombia 

Alojamiento en el hotel de la categoría seleccionada. 

Comidas indicadas 

Actividades diarias y excursiones indicadas. 

Guía bilingüe durante todas las excursiones y actividades diarias. 

Tarjeta de asistencia médica 

 

NO ESTA INCLUIDO 

Visas 

Vuelos internacionales 

Bebidas alcohólicas 

Propinas 

Gastos no estipulados en el itinerario 

 

ELEVE SU VIAJE 

Mejore su experiencia con una gran cantidad de opciones disponibles por un costo 

adicional. 

1. Haga un vuelo en globo aerostático por tres horas sobre la región cafetera 

2. Agregue un día a su itinerario y conozca el santuario de flora y fauna de Risaralda 

 

 


