Pueblos Patrimonio
Duración: 4 Días - 3 Noches

20 DE
AGOSTO
PereiraCórdobaPiajo|12:00
Buenavista-Salamina
Dirección del
evento, ciudad,
código postal

PUBLIANDO POR LA CORDILLERA
2020
ITINERARIO
► EJE CAFETERO

Esta zona es la de mayor producción de café colombiano, famoso en el mundo por su
sabor y calidad. Los departamentos que integran el Eje cafetero son Risaralda, Quindío y
Caldas, tierras con temperaturas agradables, hermosos paisajes de montañas verdes,
aguas termales y picos nevados. Se caracteriza por los cafetales interminables
adornados de inmensas cascadas. Esta zona fue incluida por la UNESCO en el año
2011, en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Zona de sabores, aromas y
paisajes.

ITINERARIO
► Día 1: PEREIRA
Recibimiento en el Aeropuerto Internacional Matecaña por parte de un funcionario de nuestra
agencia quien le dará la bienvenida y lo acompañará al vehículo que lo conducirá hasta su hotel de
alojamiento en servicio privado.
Día libre para disfrutar de actividades de interés, disfrutar de las instalaciones del hotel o
simplemente descansar.
Noche en el hotel.

► Día 4: PEREIRA-CORDOBA-PIJAO-BUENAVISTA
Desayuno en el hotel
A la hora acordada salida para realizar el tour Puebliando por la cordillera recorrido se hace por los
pueblos típicos cafeteros de la cordillera quindiana en unidad de transporte tipo Jeep Willys
(transporte típico), pasando por las poblaciones de Córdoba, Pijao y Buenavista, haciendo tour con
estaciones para toma de fotografías y parada gastronómica en uno de los pueblos.
Asistencia en unidad de transporte privada con conductor especializado y traslado al sector de Río
Verde, donde abordaremos unidad de transporte típica tipo Jeep Willys para hacer el tour Publicando
por la Cordillera. Parada en cada población, iniciando por Córdoba, después visita a Pijao donde
tendremos degustación con paisajismo en el Café la Floresta, finalizando en Buenavista donde
cambiamos de unidad de transporte y traslado a restaurante típico para disfrutar de un almuerzo con
tres deliciosas opciones. Regreso al lugar de origen.
Transporte privado descrito en el plan - Guianza en español e interpretación ambiental y paisajística Traslado lugar de partida a Río Verde y regreso - Tour en Willys por los pueblos típicos de la
cordillera quindiana - Almuerzo típico - Degustación de café - Tarjeta de asistencia obligatoria por pax
- Hidratación y snacks.
Regreso al hotel
Noche en Hotel

ITINERARIO
► Día 3: PEREIRA-SALAMINA

El Pueblo de cordillera llamado Salamina Caldas ha sido considerado patrimonio histórico y cultural
colombiano, a 2 horas de distancia al norte de la ciudad de Manizales en el Departamento de Caldas,
este pueblo colonial remanso de arquitectura, historia y cultura permite tener paisajismo espectacular
de cañones y montañas con múltiples tonalidades de verdes, un clima muy agradable y gente
encantadora que se complace al recibir a los turistas.
Asistencia en la ciudad de Pereira por guía especializado en idioma español y traslado en unidad de
transporte privada al Pueblo de Salamina pasando por los pueblos andinos de Neira donde hacemos
tour con parada fotográfica y experiencia gastronómica, luego pasamos por el pueblo de Aránzazu
donde haremos tour con parada fotográfica.
Luego nos dirigimos hacia Salamina llegando al Hotel Boutique La Casa de Lola.
Check in y bienvenida.
A la hora acordada, asistencia y walking tour por Salamina en compañía de Guía Historiador
especializado del destino, en este tour recorremos la Basílica menor inmaculada de la concepción y
su campanario, el cementerio san Esteban, casonas patrimoniales de finales del siglo XIX, calles
pintorescas de la colonización antioqueña y parada gastronómica en café tradicional Salamineño
donde tendremos experiencia gastronómica degustando la macana y los huevos al vapor.

Asistencia y traslado al Hotel Casa de Lola García. Tiempo libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel. Cena libre.
► Día 4: SALAMINA - PEREIRA
Desayuno en lugar especial del hotel y a la hora acordada, asistencia por el guía en idioma español y
regreso a la ciudad de Pereira.

***FIN DE LOS SERVICIOS***

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
► Opción 1: Categoría 5*
Hoteles
► PEI:HOTEL SAN CARLOS
LODGE
► SALAMINA : HOTEL
BOUTIQUE LA CASA DE
LOLA o similar

Régimen

B&B

HAB

SGL

DBL

TPL

1.132

630

536

N/A

N/A

N/A

SGL

DBL

TPL

ESTANDAR

Suplemento lunes a Jueves por
persona por noche

CHD
(2-5)

OBSERVACIONES

Vigencia : 09 enero al 14
diciembre 2020 .
401 Excepto Semana Santa (01
al 12 abril 2020)Temporada
Media( 01 al 31 de julio )
Semana de receso (octubre
04 al 12)Fin de Año
N/A .Festivos en Colombia y
festividades de la region.

► Opción 2: Categoría 5*
Hoteles

Régimen

HAB

► PEI:HOTEL MOVICH
► SALAMINA : HOTEL
BOUTIQUE LA CASA DE
LOLA o similar
B&B
Suplemento lunes a Jueves por
persona por noche

1.046

587

546

16

8

N/A

ESTANDAR

CHD
(2-10)

OBSERVACIONES

Vigencia : 16 enero al 14
diciembre 2020 .
426 Excepto Semana Santa (01
al 12 abril 2020)Temporada
Media( 01 al 31 de julio )
Semana de receso (octubre
04 al 12)Fin de Año
N/A .Festivos en Colombia y
festividades de la region.

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
► Opción 3: Categoría 4*
Hoteles

Régimen

HAB

► PEI: SONESTA PEREIRA
► SALAMINA : HOTEL
BOUTIQUE LA CASA DE
LOLA o similar

SGL

DBL

1.040 588
B&B

TPL

511

ESTANDAR

Suplemento lunes a Jueves por
persona por noche

N/A

N/A

N/A

CHD
(2-5)

OBSERVACIONES

Vigencia : 19 enero al 20
diciembre 2020 .
Excepto Semana Santa (01
405
al 12 abril 2020)Temporada
Media( 01 al 31 de julio )
Semana de receso (octubre
04 al 12)Fin de Año
.Festivos en Colombia y
N/A
festividades de la region.

► Opción 4: Categoría 4*

Hoteles

Régimen

HAB

► PEI:HOTEL ABADIA PLAZA
► SALAMINA : HOTEL
BOUTIQUE LA CASA DE LOLA
o similar

1.028 578 531
B&B

Suplemento lunes a Jueves por
persona por noche

SGL DBL TPL

ESTANDAR

N/A N/A N/A

CHD
(2-10)

OBSERVACIONES

Vigencia : 16 enero al 20
diciembre 2020 .
Excepto Semana Santa (01
383
al 12 abril 2020)Temporada
Media( 01 al 31 de julio )
Semana de receso (octubre
04 al 12)Fin de Año
.Festivos en Colombia y
N/A
festividades de la region.

CONDICIONES
Incluye
Pereira -Salamina
►
►
►
►
►
►
►
►

Alojamiento en la ciudad de Pereira 2 noches/ 3 días en el hotel seleccionado.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio privado.
Plan de alimentación: 2 desayunos.
Tour Puebliando por la cordillera con almuerzo incluido
Alojamiento en Salamina 1 Noche/2 Días. Con desayuno
Visita al Pueblo de Neira y Aránzazu con parada fotográfica y experiencia gastronómica.
Walking tour por Salamina
Traslado Salamina - Pereira en servicio privado.

No Incluye
►
►
►
►
►

Gastos no especificados en el programa.
Propinas y gastos extras por consumos.
Tiquetes aéreos.
Seguro hotelero.
Impuesto de Zarpe y acuario en el tour isla del Rosario.

Condiciones generales
►
►
►
►
►
►
►

►
.

Tarifas por persona en dólares.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Niños: máximo 1 niños compartiendo habitación con los Padres.
Noches Adicionales tomarlas de nuestro tarifario de acuerdo a la fecha y/o temporada
correspondiente.
Para vuelos llegando entre las 21.00 y 06:00 horas , incremento del 20% de la tarifa
Actividades sugeridas no están incluidas en el precio del programa, consultarlas con su asesora
de viajes.
Tarifas en la ciudad de Pereira calculadas en fin de semana, en caso de reservar en día de
semana en necesario sumar suplemento entre lunes y jueves por pax por noche.
Tener en cuenta al momento de reservar, en caso de no tener disponibilidad en los hoteles o
restaurantes seleccionados, dicha reserva se realizará en hoteles de categoría similar.

