LXX SUDAMERICANO TRANSNACIONAL POR EQUIPOS,
CAMPEONATO INTERNACIONAL POR PAREJAS 'COPA COLOMBIA' & CAMPEONATO
ZONAL JUVENIL

TOUR VIP: RECORRIDO POR EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO DEL QUINDÍO.
Día 1:
•

Recepción en la ciudad de Cali: Club Campestre de Cali

•
•

Traslado al sitio de alojamiento en el quindío (Hotel el Triángulo).
Check-in.

•

Almuerzo a la carta en el restaurante RECUCA.

•

Visita a “RECUCA”: RECORRIDO POR LA CULTURA CAFETERA
Visita a la Finca La Chapolera para efectuar el recorrido por la Cultura
Cafetera “RECUCA”. Constituye un viaje fantástico, dinámico y mítico por
la historia del café, la colonización antioqueña y la participación en el
trabajo del caficultor, dando a conocer todo el proceso del grano en una
auténtica finca cafetera “La Chapolera”, ubicada en la Vereda Callelarga
en el municipio de Calarcá. DURACION RECORRIDO: 3 HORAS.

Día 2:
Salida del Hotel al Tour: 9:00a.m.
•

Tour a “Agro industrialización del café en COFFEE SHOP”
Captación de café y exploración de toda la gastronomía local (variedad
de postres dulces a base de café).

•

Tour a pueblo típico del Quindío: Salento
Salento es uno de los pueblos más lindos del quindío y de todo el Eje
Cafetero. Un pequeño lugar de casas coloridas que reflejan la pujanza de
su gente y la belleza del Valle del Cocora. Sus artesanías y su gente lo
hacen un lugar digno de conocer.

•

Visita a Valle del Cocora
El Valle del Cocora situado en la cordillera central de los andes
colombianos, en pleno eje cafetero, es uno de los sitios
más especiales de Colombia. En este lugar crece la palma de cera del
quindío, el árbol nacional de Colombia. Los paisajes que ofrece este
enclave son verdaderamente únicos.

•

Visita a Filandia, pueblo turístico colombiano.
Filandia, que significa ‘Hija de Los Andes’, es un paraíso de tradición y
belleza donde habitaron los indígenas de la cultura Quimbaya hace más
de 200 años. Filandia, es otro de los pueblos predilectos por los visitantes
debido a su tranquilidad y a su bonita arquitectura de la colonización
antioqueña.

Día 3:
•

Check out del hotel

•

Visita AL CAFÉ CONCORD EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA.
Encontrarán hermosa vista a las montañas

•

Visita a Mirador
Espacio para apreciar el paisaje que originan los cafetales andinos
acompañado de una buena taza de café.

•

Basilica de Buga
La Basílica del Señor de los Milagros en Buga es un emblema para los
católicos colombianos, y su arquitectura, tanto exterior como interior, es
realmente notable. Más de dos millones de personas (entre turistas y
peregrinos) llegan por año a esta urbe para hacer turismo religioso,
gastronómico y cultural.

VALOR POR PERSONA:

$365 usd

NOTA IMPORTANTE:
•

No está incluido en el plan gastos no especificados en el programa y los
almuerzos; estos serán a la carta en los restaurantes vip de la región.
Cada restaurante cuenta con su carta típica e internacional del Quindío.

•

La reserva debe ser confirmada con anticipación, para reconfirmar su
disponibilidad y efectuar consignación por anticipado a la cuenta
indicada.

•

El trasporte estará sujeto al número de personas que se inscriban al Tour.

