
CONDICIONES GENERALES PLANES EJE CAFETERO

(CONDICIONES, RECOMENDACIONES, OPCIONES DE ALOJAMIENTO E INFORMACIÓN ADICIONAL ATRACTIVOS TURÍSTICOS)

Condiciones Generales:

 Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y a disponibilidad al momento de la reserva.
 Los Planes incluyen Tarjeta de Asistencia Médica
 Puede ver un ejemplo de la categoría de las finca-hoteles (VIP, INTERMEDIAS y ECONÓMICAS) en la

Galería de fotos adjunta en la descripción del producto.
 Al ser confirmada la reserva, se debe notificar nombre de los pasajeros, números de identificación,

Itinerario de vuelo (o transporte terrestre desde ciudad de origen) y número de contacto.
 Se debe cancelar el valor total del plan para reservar, a través de consignación bancaria Bancolombia o

Caja Social (*es posible reservar con el 50% y pagar el saldo 30 días antes de la fecha de viaje). Enviar
soporte de la consignación al correo electrónico viajesvivex@gmail.com o por Whatsapp al celular (+57)
3202855543. Después de confirmado el pago, se enviará el Voucher del servicio comprado y mapa del
sitio de alojamiento confirmado (de acuerdo al Plan elegido).

 En los planes no se incluyen servicios no especificados.
 Temporada Alta: Semana Santa, Diciembre 23 al 15 de Enero 2018
 Temporada Media: Puentes festivos, Junio 17 a  Julio 21 de 2017 y Semana Receso Escolar (7 al 15 de

Octubre de 2017)
 Temporada Baja: El resto del año.
 Niños menores de 3 años no pagan, sus consumos adicionales y demás gastos estarán a cargo de sus

padres.
 La Tarifa de niños aplica de 3 a 9 años de edad.
 La reserva se debe hacer con anterioridad; una vez reservado el plan y en caso de cancelación del

mismo se cobrará una penalidad así: Temporada alta y baja el 10% sobre el costo del plan si este se
cancela 9 días antes de iniciar el viaje.

 En cuanto a los tours opcionales “No operan las tarifas para sitios de alojamiento ubicados en municipios
como: Salento, Filandia, Pijao, Cordóba, Buenavista y Vía PANACA (En el caso de solicitar traslados
desde estos sitios, solicite previamente su cotización)”.

 Los recorridos serán organizados de acuerdo a la hora de llegada y hora de salida de los pasajeros (de
acuerdo a la duración de cada tour).

 No se hará ningún reembolso por servicios no tomados en el plan.
 Los traslados se efectuarán en vehículos particulares modernos.
 El ingreso a las fincas (check-in) o la hora de entrada es a las 3:00 p.m y la hora de salida o check-out es

a la 1:00 p.m; sujeto a cambio dependiendo el hotel y la temporada.
 Los planes no incluyen el desayuno el primer día, ni la cena del día de salida; se debe cancelar

directamente en el sitio de alojamiento el desayuno adicional que oscila entre $ 6.500 a $ 9.000 y cenas
entre $9.000 y $ 15.000 dependiendo del sitio de alojamiento (tarifas sujetas a cambio sin previo aviso).

 Las personas adicionales sin confirmar deben cancelar los servicios por anticipado en efectivo en el sitio
de alojamiento (sólo en Baja Temporada).

 Los atractivos turísticos operan de Lunes a Domingo, a excepción del Parque del Café que no opera ni
lunes ni martes y el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria PANACA que no opera los lunes en
Baja Temporada; ambos parques abren cuando el lunes es festivo y en Alta Temporada todos los días.

Recomendaciones:

- Use ropa cómoda: sombrero – gorra, zapato sport, bloqueador solar y gafas de sol.

- Abstenerse en lo máximo del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas durante el desarrollo
del programa.



- En parques y en algunos sitios de alojamiento no es permitido el ingreso de mascotas.

- Para el tour al Nevado del Ruiz, se debe llevar abrigo, no es recomendable para personas menores de 6 ni
mayores de 60 años, tampoco personas enfermas, minusválidos o mujeres en embarazo.

Información Adicional:

- En caso de cambiar un tour por otro de su preferencia, favor consultar con anticipación y le estaremos enviado
la respectiva cotización.

- La programación de los recorridos será organizada de acuerdo a la hora de llegada y salida de los pasajeros y
a la duración de cada tour.

- En cuanto a los planes sin transporte, se enviarán directamente a los sitios de alojamiento las órdenes de
ingreso de los sitios turísticos (de acuerdo al plan elegido) sin ningún costo.

- La acomodación sencilla (Plan para individuales o grupos) incrementa la tarifa en Finca Hotel VIP $ 30000 por
noche, Finca Hotel Intermedia $ 25.000, por noche y finca económica $ 20.000, por noche (precio por persona).

Opciones de alojamientos:
* FINCA HOTELES VIP: Tipo de Alojamiento perteneciente algunas opciones al Club de Calidad “Haciendas del
Café”, alojamientos de excelente decoración y con todas las comodidades (baño privado, agua caliente, T.V y
servicio de piscina).

* FINCA HOTELES (INTERMEDIO): Tipo de Alojamiento intermedio, Finca hoteles cómodas con baño privado,
agua caliente. T.V y servicio de piscina.

* FINCA HOTELES ECONÓMICAS: Tipo de alojamiento sencillo, cuenta con baño privado, algunas opciones
con servicio de T.V y piscina.

“La Explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad de
conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2.001”



INFORMACIÓN ADICIONAL
“ATRACTIVOS  TURÍSTICOS”

PARQUE NACIONAL DEL CAFÉ:
 PASAPORTE 7 AVENTURAS: Entrada al parque y la opción de armar el  pasaporte a su gusto con 7 atracciones o

shows diferentes, entre las que ofrece el parque (no incluye a escoger Paseo a Caballo). Valor por persona:  $ 50000
 PASAPORTE MÚLTIPLE: Entrada al parque, Teleférico (ida y regreso ilimitado), Tren del Café (Ida y regreso ilimitado),

Telesillas (Ida y regreso ilimitado), Torre Cumbre (ilimitado), El secreto de la naturaleza, Show del Café (Ilimitado),
Ciclón (Ilimitado), Montaña Rusa (Ilimitado), Montaña Acuática (Ilimitado), Rin Rin (Ilimitado), Rueda Panorámica
(Ilimitado), Barón Rojo (Ilimitado), Carrusel (Ilimitado), Cafeteritos (Una vez), Pulpo (Ilimitado), Museo del Café
(ilimitado), Barco del Café (Ilimitado), Botes Chocones (Una vez), Paseo a Caballo (Una vez), Karts (Una vez), Carros
Chocones (Una vez), Karts Dobles (Una vez). VALOR ADULTO:   $ 60.000.oo
VALOR NIÑOS (91 a 120 cm estatura) $ 45000. NOTA: Niños con estatura inferior por 90 cm no paga. Carrusel,
cafeteritos, carroza, rueda panorámica, museo del café, show del café, el secreto de la naturaleza, tren y teleférico
Y/o telesillas.

PANACA “PARQUE DE LA CULTURA AGROPUECUARIA”:
* PASAPORTE TERRA: Entrada al parque, recorrido por sus senderos y sus 8 estaciones Temàticas: Agronomía,
Ganadería, Especies Menores, Porcicultura, Agroecología, Sericultura, Canina y Equina donde podrás interactuar con
4500 animales de la zoología doméstica. Sendero Ecológico:  recorrido (de 3.1 kilómetros por un hermoso bosque
nativo de guadua hasta la quebrada Buenavista e ingreso a sus 5 espectaculares exhibiciones: - Mundo de la
Ganadería - Las Aventuras de Flor Azucena y Campo Alirio - Mundo del Perro - Mundo del Caballo -
Chanchicipando en PANACA “Sin Campo no hay ciudad”.
VALOR POR PERSONA:   $ 66.000.oo

*PARQUE LOS ARRIEROS: La cultura de la arriería se convierte en una nueva forma de diversión de los turistas en
otro parque temático quindiano, un escenario de tradiciones, idiosincrasia y el estilo de vida de los colonizadores de
estas tierras, encontramos igualmente caballos, paseo en carreta, recorrido en Willys y balsaje. COSTO PASAPORTE:
$ 36.000.oo

 BALSAJE POR EL RIO LA VIEJA: El recorrido inicia en horas de la mañana, transportándonos en un automóvil, van  o
típico Jeep Willys que nos desplazara hasta el puerto de salida: Puerto Alejandría, recogiéndolos en Piedras de Moler
punto de llegada, el servicio tiene incluido: Chaleco salvavidas, seguro de vida, guianza, almuerzo Pollo al Paseo, se
trata de un fiambre típico envuelto en hoja de plátano. Para los niños se brinda un menú infantil.  Duraciòn del
recorrido 4 horas aproximadamente. COSTO POR PERSONA:  $ 75000.

 CANOPY CARACOLIES: A 10 minutos de Armenia, vive la magia de volar entre el  bosque nativo,  atravesar por
senderos entre arboles y guaduales, a su vez pudiendo apreciar el paisaje de la región a más de 900 mts.  Vivir la
emoción y adrenalina, 10 plataformas de control o puntos de observación para adultos o niños. COSTO POR
PERSONA:$50.000.

 JARDÍN BOTÁNICO Y MARIPOSARIO DEL QUINDÍO : Recorrido guiado en un hermoso bosque natural de 13
hectáreas de enorme diversidad (más de 600 especies de plantas, más de 70 especies de aves y muchas especies de
mariposas, donde también existe un hermoso Insectarium y un zoológico de insectos, arboles de más de 200 años;
el jardín cuenta con una torre de observación de aves de más de 22 metros de altura (equivalente a un edificio de 8



pisos), con plataforma especial para disfrutar del hermoso paisaje.  Su construcción y arquitectura tradicional  de la
región denominado como “la más admirable arquitectura del mundo vegetal“. Duración recorrido:  3 horas.
COSTO ENTRADA:  $ 30.000.oo Adulto, $ 15.000.oo Niño

TERMALES DE SANTA ROSA Están ubicados en medio de una exuberante naturaleza virgen, rodeados de montañas
desde donde brotan cascadas de agua termal y agua fría que se pueden recorrer con un guía especializado a través
de senderos ecológicos de una belleza inigualable. COSTO ENTRADA BALNEARIO:   $ 38.000 Adulto $ 19.000 Niño

VISITA SALENTO Y VALLE DE CÓCORA: Visita al municipio Padre del Quindío, recorrido por Salento, recorrido
artesanal por sus calles, visita al mirador dela Cruz y recorrido por el Valle de Cocorá donde se pueden apreciar las
ostentosas palmas de cera (árbol nacional).  Puede disfrutar de su hermosa naturaleza, efectuar caminatas o
cabalgatas y disfrutar de sus diferentes clases de preparación de la Trucha plato típico de la región.

NEVADO DEL RUIZ Trayecto realizado desde Manizales, El Refugio, tiene una duración de 8 horas aproximadamente,
e incluye: Transporte ida y regreso desde Armenia hasta los Nevados, ingreso al Parque, Guianza especializada,
Desayuno, Almuerzo, refrigerio, Hidratación. COSTO PAQUETE POR PERSONA:   $ 135.000.oo (Nacionales)  $
155.000.oo Extranjeros

“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 RECUCA 3
HORAS. COSTO POR PERSONA: $ 21.000 con Bogadera. COSTO  POR PERSONA:   $ 38.000 con Bitute

CITY TOUR POR ARMENIA: Recorrido de 3 horas por los principales sitios de interés de la ciudad de Armenia:
Plazoleta de la Quindianidad, Plaza de Bolivar, Barranquismo, visita al Parque de la Vida, Centro Cultura y Museo
Quimbaya y recorrido en Centros comerciales para las compras.

CENTRO NACIONAL PARA EL ESTUDIO DEL BAMBU GUADUA:  Recorrido guiado donde conoceremos los múltiples
usos que tiene la guadua, clases de guadua, artesanías y observaran el proceso de la guadua y su procesamiento.

 TERRITORIO AVENTURA: Actividades de aventura, puedes disfrutar de caminatas ecológicas, cabalgatas, rafting o
kayaking, canotaje, cuerdas altas, ciclomontañismo, trekking,  parapente, aventura en el aire:  muro de escalada,
puente colgante, canopy, columpios colgantes, puente tibetano, paso del oso, puente himalayo, obstáculos aéreos
y tarzanera, piscina e hidratación. ACTIVIDADES:

 CABALGATA ECOLÓGICA: Duración Aproximada 2 horas y 30 minutos:  Es una práctica que se desarrolla al aire
libre, en directo contacto con la naturaleza, por lo que representa una experiencia fundamental que marca diferencia
en el desarrollo de la rutina diaria. En esta actividad no representa únicamente un paseo a caballo, sino que además
aprenderemos a conocerlos, ensillarlos y tratarlos de la forma adecuada. Incluye: Charla de inducción de la
actividad. Cabalgata guiada. Hidratación (botella con agua).     Equipo de seguridad.    Taza de café al finalizar el
recorrido

DESCENSO POR EL RIO BARRAGAN: Duración aproximada de 2 horas: Un recorrido de 8 km, que se realiza por el
rió Barragán, catalogado como grado 2 plus. Fusionamos el deporte de aventura con la sensación única de estar
disfrutando de un ambiente natural donde varían las especies de flora y fauna que junto a los más deslumbrantes
paisajes logran cautivar durante todo el trayecto.



KAYAKING: Los kayaks que encontramos en Campo Aventura Rancho California son abiertos y con capacidad para
dos
personas. La experiencia se desarrolla bajo la dirección y supervisión de personal entrenado que brinda las
indicaciones necesarias antes de entrar al rió en una charla de inducción que dura aproximadamente 45 minutos en
el cual están contenidos lo 5 ejercicios principales de la práctica y después durante el recorrido en el rio están al
pendiente de cada persona.

Rafting o mini-raft: balsas neumáticas (raft). Es una actividad relativamente nueva en la región, pero su crecimiento
ha sido sostenido, llegando a ubicarse en los primeros lugares entre las aventuras preferidas por los participantes ya
que cuenta con toda la seguridad que le permite ser practicado por personas de todas las edades, al igual que el
kayaking cuenta con una charla de inducción en la que se aprenderán los comandos  básicos para la práctica de esta
actividad. Capacidad: Rafting: hasta 7 personas más un guía. Mini-raft: 2 personas más el guía. Incluye:
Acompañamiento de Guías. Equipo de seguridad. Inducción al kayaking en los lagos de aguas confinadas (duración
aproximada 45 minutos). La inducción de Rafting y Mini-raft se lleva a cabo en la orilla del rio antes de empezar con
la práctica. Transporte de Campo Aventura, al puerto de salida  y regreso. Descenso por el río. Taza de café.

AVENTURA EN EL AIRE: Duración aproximada de 1 a 2 horas Un circuito de  torres que se encuentran a 10 mts de
altura sobre el que se realizan diferentes pruebas como: puentes colgantes, tirolesas, columpios colgantes, barra de
equilibrio, obstáculos aéreos, puente Himalayo, Rappel, Muro de Escalada y más. Todas estas manejadas y bajo la
condición especial de reto por opción lo que significa que no es competitiva y todos pueden practicarla y decidir
hasta donde quieren llegar en el transcurso de la aventura. Contamos con todas las medidas necesarias para brindar
la mayor seguridad (arnés, mosquetones, casco, poleas, guantes y líneas de vida) además del acompañamiento de
guías especializados quienes son los encargados de brindar asesoría y ayuda requeridas por el participante. Incluye:
Acompañamiento de guías. Equipo de seguridad. Aventura en el aire. Hidratación (botella con agua). Taza de café.

CICLOMONTAÑISMO: Duración aproximada 2 a 3 horas Esta es una aventura para todo aquel que quiere sacar su
espíritu deportivo. Desarrollado en terrenos que van desde lo semiplano hasta lo montañoso, cuenta con el
acompañamiento de guías capacitados para la actividad y que harán de esta una práctica amena. Incluye:
Acompañamiento de guía. Bicicleta y equipo de seguridad. Transporte desde Rancho California al sitio de salida y de
regreso. Hidratación (botella con agua). Taza de café.

PASAPORTE TERRITORIO AVENTURA: Un pasadía lleno de emoción y aventura, donde experimentaras una muestra
de cada una de las actividades que manejamos en el Campo de Aventura. Incluye: Kayak en el Lago.
Ciclomontañismo. Muro de escalada. Pruebas de arrastre. Tiro al blanco. Zorb-Ball. Cabalgata. Almuerzo del día.

 PARAPENTE: Actividad de riesgo controlado, para personas que gustan de deportes de alto impacto.  Duración 20 a
30 minutos.

 MIRADOR DE FILANDIA: Ubicado en lugar privilegiado desde donde divisa las ciudades de Armenia, Pereira, pueblos
del Valle del Cauca, de acuerdo al clima es posible observar Los Nevados del Quindio, Tolima, Ruiz y Santa Isabel.
Encontrará en el sitio donde le ofrecerán café orgánico producido en la región.

 RECORRIDO EN CHIVA: Otra novedosa opción de vehículo para efectuar recorrido por los típicos y agradables
municipios del Quindío donde se maravillara por su cultura, arquitectura y artesanías. Opciones de recorridos como:
1.  Quimbaya – Filandia – Salento – Circasia – Montenegro y  Quimbaya.   2.  Quimbaya – Montenegro – Circasia –
Armenia – Calarcá – Armenia – Quimbaya.     3.   Quimbaya – Montenegro – Pueblo Tapao – Tebaida – Armenia y
Quimbaya.



 PARQUE AGROECOLÓGICO LA TIERRA PROMETIDA: Es un parque temático agroecológico lleno de diversión e
interacción con la naturaleza orientado al reconocimiento de los valores culturales, naturales y sociales de la
ruralidad del Quindío, generando espacios con inclusión social de la comunidad y recuperación ambiental de la zona.
En el encontrará caminata ecológica, sendero de los sentidos, circuito de desafío, campamento ecológico, educación
ambiental, atractivos naturales del río Quindío, caminos nacionales por donde el mismo libertador Simón Bolivar
abrió la brecha al desarrollo socioeconómico del país y la región cafetera, caminos indígenas, el árbol de los abrazos,
voley palya, caminos de heliconias, caminos de anturios y biodiversidad como: avifauna, anfíbios, réptiles, insectos,
bosque, sotobosque, guaduales, suelos, flores y semillas.


 BIOPARQUE UKUMARI: Ubicado a 14 km al Sur de Risaralda en la Vía Pereira – Risaralda (Colombia), Vía Cerritos, a

8 km del Aeropuerto de Matecaña, El parque será el más grande de su tipo de América latina, con una extensión de
820.000 metros cuadrados, dentro de este espacio unas 45 hectáreas estarán dedicadas a varias atracciones, entre
las cuales están: la integración del Zoológico Matecaña, un Jardín Botánico y una clínica veterinaria. Además, se
construirá un museo antropológico y de ciencias naturales, se traerán especies de África, Asía y América. Habrá
acuarios, aviarios y atracciones en cuarta dimensión, juegos interactivos. Ukumarí se constituye en la base de la
transformación de la sociedad alrededor de la Biodiversidad.  El Bio parque y sus biorregiones buscarán cambiar la
actitud del hombre frente al planeta, el cuidado de las especies y el Medio Ambiente.  Por esa razón, para el turismo
colombiano este enfoque diferencial se convierte en la gran apuesta comercial del país, dentro de la actual oferta
existente.

VIÑEDOS LA UNION: Disfrute de un recorrido lleno de color y de sabor, visitando el viñedo y la planta de casa
Grajales, las cavas y la   embotelladora, la bodega,  la selección y el empaque de la uva.

 VISITA A CAFÉ LA MORELIA: Recorrido con guianza especializada por los cafetales de la Finca La Morelia, lo que le permitirá
conocer los detalles que revelan el excelente sabor y aroma del café. Dicha actividad inicia con una charla de bienvenida mientras
saborea un delicioso café preparado con el método de filtración.    Durante el recorrido, los visitantes observaran la  recolección
y demás procesos para llegar al grano tipo exportación.  Un especialista enseñara las distintas técnicas para procesar espresso,
capuchino, machiato, mocachino y otras variedades de la deliciosa bebida, y cómo reconocerlas y degustarlas. Duración de 2
horas y 30 minutos. Valor por persona (1 – 4): $ 75000. (5 – 9)  $ 65000, Grupos:   $ 55000 (SIN IVA).

 VISITA LA BASÍLICA DE BUGA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS: Encontrará un espacio de reflexión y encuentro con la
historia de una población que se reconoce desde prácticas religiosas: Buga, ciudad llena de sabores dulces y brisa
suave típica del Valle del Cauca que refresca las tardes y los sueños de quienes visitan la Ciudad Señora. Además de
la hermosa arquitectura que conserva y las tradiciones que la rodean.

 HACIENDA EL PARAÍSO: Visita al Valle Cauca donde encontrará la hacienda el Paraíso, Arquitectura tradicional
ubicada al pie de los cerros de la Cordillera Occidental,  cuenta con una preciosa vista, tranquila y verde,  está
rodeada de canales de agua que impide el paso de insectos y serpientes, hermosos jardín de rosas “Escenario de la
novela la María”.

“La Explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionado con pena privativa de la libertad de
conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2.001”


