PAQUETE GOLF EJE CAFETERO
GOLF CON SABOR A CAFE
Ficha técnica:
Duración:
4 noches – 5 días
Cantidad de Personas: mínimo 2 golfistas
Acomodación:
Doble
1er dia:
 Llegada al aeropuerto de Armenia y traslado al alojamiento
 Programa Vive el mundo del Café:: La Finca Turística La Tata está Ubicada en el Municipio
de Montenegro; allí usted podrá realizar un recorrido interactivo y experiencial donde
aprenderá, vivirá y realizará labores agrícolas de la finca cafetera y conocerá sobre el
proceso industrial de la trilla. Viviendo una experiencia inolvidable recorriendo en Jeep
Willys la Finca productiva de sembrados de café, plátano, aguacate y frutales como la
mandarina. Aquí conocerá lo que realmente constituye una finca cafetera tradicional, su
casa, el auténtico beneficiadero, almacigo y todos los secretos de siembra, recolección,
lavado y secado del café, acompañados por un técnico agropecuario, disfrutando de una
muestra del baile tradicional de macheteros y de una deliciosa taza de Café. Incluye:
Transporte, Jeep willys, refrigerio cafetero, degustación de café, interpretación con guía
en español.
 Alojamiento en Finca Hotel Campestre en el Quindio
2do día:
 Desayuno
 Traslado al Club campestre de Armenia parea jugar golf: Un ambiente diferente para el
golf. Este campo es hermoso y retador localizado en las montañas cerca de donde el
café es cultivado.
Par 72
Azules 6,633 yardas
Blancas 6,243 yardaS
Blancas/Rojas 6,291 yardas
Rojas 5,550 yardas

 En horas de la tarde este programa lo llevará a conocer el Municipio de Salento,el más
antiguo del departamento, por ello recibe el nombre de “Padre del Quindío”, también
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es conocido como municipio Cuna del Árbol Nacional “Palma de Cera”, iniciando la
mañana con un “Encuentro con la bebida tradicional colombiana en el Café de Jesús
Martin”: el cual incluye conversatorio de cafés especiales, preparación de bebidas de
café, muestra de arte late y degustación de capuchino y torta . Continuando el
recorrido en el Valle del Cocora en donde se puede encontrar un paisaje lleno de
naturaleza y hacer caminatas ecológicas y disfrutar de los hermosos paisajes que posee
y por ultimo disfrutará de un Almuerzo en un Restaurante típico. Regresando a Salento
para disfrutar de la arquitectura de su plaza y de sus casas antiguas en Bahareque y en
tapias de barro, por la amabilidad Incluye: Transporte, almuerzo típico de la región
(trucha asada con patacón) y encuentro con la bebida en el café Jesús Martín.
 Alojamiento en Finca Hotel Campestre en el Quindio
3er día:
 Desayuno
 Traslado al Club campestre de Pereira (Risaralda) para jugar golf: Este campo es el mas
desafiante de la región. El pasto del los fairways es Bermuda 419.
Par 71
Marcas Azules 6,902 yardas
Marcas Blancas 6,460 yardas
Marcas Blancas/Rojas 6,327 yardas
Marcas Amarillas 5,994 yardas
Marcas Rojas 5,841 yardas
 Esta tarde el programa comienza desde la Capital de Risaralda: “Pereira”, atravesando el
viaducto y zona industrial, hasta llegar al Municipio de Santa Rosa de Cabal donde usted
podrá apreciar los Arboles de Araucaria en la Plaza principal y de allí subiendo durante
media hora la montaña en medio de una zona rural.Termales Santa Rosa de Cabal está
ubicada en un sitio privilegiado para la recreación y el descanso, con un entorno
ecológico único. Le Ofrecemos montañas y cascadas de agua termal y agua fría; las
aguas Termales brotan de la tierra a una temperatura de 70º C. y descienden por las
cascadas hasta ecológicas para conocer mejor nuestra naturaleza, fuente de belleza y
paz natural. Incluye: Transporte, entrada al Balneario de Termales
 Traslado al Municipio de Chinchina (Caldas)
 Alojamiento en Finca tradicional en Chinchina.

4to día:
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Desayuno
Traslado al Club campestre de Manizales (Caldas)
Terminando nos dirigiremos hacia la ciudad de Manizales capital de Caldas (tarde Libre)
Alojamiento en Manizales
5to día:

 Desayuno
 Traslado al Aeropuerto de Manizales
 Fin de los servicios
Incluye












Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
Programa mundo del café
2 noche de alojamiento en Finca Hotel Campestre en el Quindio con desayuno
Traslados a los clubes Campestre de Armenia y Campestre de Pereira
Green Fee en los clubes Campestre de Armenia y Campestre de Pereira los días de juego
Pago a Caddie en los clubes Campestre de Armenia y Campestre de Pereira los días de
juego
Tour por Pereira
Entrada al Balneario de Termales
Traslado al Municipio de Chinchina (Caldas)
1 noche de Alojamiento en Finca tradicional en Chinchina con desayuno
1 noche de alojamiento en Manizales con desayuno

No Incluye:
 Tiquetes aéreos
 Propinas
 Ningún ítem o contemplado en el paquete
Valor por persona en acomodación doble USD

1.110

Notas:
 En la fecha de compra se aplican los impuestos y tasas vigentes de ley y pueden sufrir
variación en cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional.
 La anterior cotización no garantiza la disponibilidad de cupos hasta tanto se haga la
correspondiente solicitud por escrito y se reciba la confirmación de nuestra parte
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