6 DÍAS / 5 NOCHES

+ CALI TERRESTRE

SALIDA ESPECIAL: 14 – 19 AGOSTO, 2019
ITINERARIO:
DIA 1
10:00
12:00
15:30

16:30
19:30
20:30
DIA 2
7:30

8:45
9:30

10:00

14 agosto, 2019
Salida de Quito.
Ibarra Almuerzo en el Patio de comidas del Centro Comercial Laguna (lo pagan los
turistas).
Rumichaca frontera entre Ecuador y Colombia para realizar el trámite de la Tarjeta
Andina, se necesita la cédula original para realizar la salida de Ecuador y el ingreso en
Colombia, este trámite no tiene costo; Para los turistas que tengan problemas legales
en Ecuador se puede realizar la consulta en las oficinas de Migración en cada ciudad, en
el caso de viajar menores de edad se debe obtener el permiso notariado de los padres.
Cambio de Dólares a Pesos colombianos para lo cual contamos con cambistas
reconocidos para garantizar el proceso.
Cena en Pasto (lo pagan los turistas).
Salida con destino a Armenia.
15 agosto, 2019
Arribo a Pueblo Tapao para Hospedarnos en un lugar mágico donde se mezcla el colorido
y el aroma de nuestros cafetales, las costumbres de la cultura Quindiana, la arquitectura
colonial y la calidez de nuestra gente, las habitaciones cuentan con (Tv. Cable, aire
acondicionado, duchas de agua caliente, áreas verdes, piscina, hidromasaje, sala de
billar, restaurante, etc.) Finca Hotel.
Desayuno en la Finca jugo, huevos, arepa, mantequilla, arroz, menestrón, carne de cerdo
y chorizo.
Visita al Parque Nacional del Café que se encuentra a 5 minutos de la Finca Hotel para
ingresar con Ticket ilimitado para disfrutar más de una vez en 20 atracciones mecánicas
y culturales que se encuentran inmersas entre árboles y plantas, con una temperatura
promedio de 21 grados.
Al ingresar al Parque existen varias alternativas para transportarnos en las 40
hectáreas donde se encuentra la diversión para lo cual podemos utilizar las tele sillas
que nos permitirán disfrutar la mejor vista aérea del sector cafetalero, así como también
podemos usar el teleférico que nos lleva a disfrutar de los paisajes del Quindío, o del

13:00
16:30
17:00
18:00
21:00
DÍA 3
7:30
10:00

10:30

servicio de busetones que nos transportan por tierra hasta el sector de las atracciones
mecánicas.
En el interior del Parque encontramos:
Museo interactivo que nos habla sobre:
Historia y origen del café, Cultura Cafetera, Comercialización e Industrialización.
También encontraremos 4 estaciones que nos explicarán paso a paso el proceso del
café:
Siembra, Beneficio Húmedo, Secado Natural, Secado mecánico e industrialización.
Atracciones Mecánicas:
Montaña Rusa El Kráter, cuenta con giros de 180 y 360 grados y una caída de 90 grados
Tren de las fábulas para los más pequeños
Mini chocones para los niños (vehículos de verdad)
Botes chocones en medio del agua
Karts para demostrar las habilidades de conducción
Ciclón una rueda panorámica que puede girar, subir y bajar
Los Rápidos canales de 400 metros para atravesar cascadas, turbulencias y olas
Pulpo
Montaña Rusa de 1050 metros a con una velocidad de 80 km/h
Montaña Acuática emocionante paseo sobre el agua con una caída de 14 metros.
Karts dobles
Tren del Café ruta que nos permite observar la historia en un recorrido entretenido y
muy diverso
Rueda panorámica para mirar y disfrutar del entorno natural del sitio
Cumbre caída de 40 metros de altura donde se experimenta fuerzas
Carros Chocones
Barco del Café
Puente Colgante
Museo de Arqueología
Torre mirador
Paseo a caballo
Shows en vivo:
Show el secreto de la naturaleza. - fábula compuesta por 24 animatronics y proyecciones
sobre pantallas holográficas que nos enseñan sobre flora y fauna llevando un mensaje
de protección al medio ambiente,
Show del Café. - 22 artistas presentan las regiones productoras del café en medio de un
espectáculo de luz, color, danza, malabares y música colombiana tradicional y
contemporánea.
Almuerzo en el Parque Restaurante Gourmet
Compras de artesanías y recuerdos del Eje Cafetero a la salida del Parque
Salida del Parque
Tour de compras a la ciudad de Armenia Centro Comercial El Portal
Cena en la Finca
16 agosto, 2019
Desayuno en la Finca
Visita al Parque de la Cultura Agropecuaria (PANACA), donde vivirás experiencias llenas
de diversión e interacción con el campo, para los cual cuenta con shows, estaciones
temáticas y la colección de zoología más grande del
Mundo que te hará experimentar una conjunción entre los animales, la naturaleza y el
hombre.
Show El futuro está en el campo.- historia de un campesino alegre y divertido que nos
enseña que en el campo se encuentra el futuro.
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Show las aventuras de Flor Azucena y Campo Alirio.- dos simpáticos campesinos y sus
animales te harán gozar con sus ocurrencias mientras aprendes.
Almuerzo en el Parque
Show El Cerdódromo. -asiste a las carreras de cerditos veloces donde divertidos
trovadores te harán reír sin parar.
Show Canino. - observaras destrezas y habilidades del mejor amigo del hombre
Salida del Parque
Cena en la Finca
17 agosto, 2019
Desayuno en la Finca
Check Out
Visita a la Basílica menor del Señor de los Milagros en Buga
Arribo a Cali
Almuerzo en el Centro Comercial Unico
Visita al Centro Comercial Único que mantiene en outlet al 50% de descuento en sus 400
locales comerciales
Cena en el Hotel
Alojamiento en confortable Hotel
Chiva Rumbera visitando 54 sitios turísticos representativos de la ciudad de Cali, durante
dos horas, cuenta con animador, ½ hora loca, luces, etc.
18 agosto, 2019
Desayuno Buffet en el Hotel
Check Out del Hotel
Visita a Cristo Rey (Mirador Natural de la ciudad para tomar fotografías) Cristo Rey es
una estatua de 26 metros de altura ubicada en el Cerro los Cristales a 1440 msnm en
el corregimiento Los Andes, al occidente de la ciudad de Cali, Colombia. El cerro recibe
ese nombre debido a la gran cantidad de cuarzos que podían recogerse en sus
alrededores.
En conmemoración de los cincuenta años tras el final de la Guerra de los Mil Días, el
domingo 25 de octubre de 1953 se inauguró en su cima una
Imagen de Cristo, de hierro y concreto, con una masa de 464 toneladas y una altura de
26 metros, de los que 5m pertenecen al pedestal
Visita al Centro Comercial Chipichape en Cali uno de los más modernos del país
Almuerzo en el Centro Comercial Chipichape
Retorno a Ecuador
Visita en la carretera a la Fábrica de dulces de leche en Popayán

DÍA 6
19 agosto, 2019
02:30
Arribo a Rumichaca devolución tarjeta andina
8:30 am Arribo a Quito

TOUR INCLUYE:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Transporte de Turismo confortable, tv, aire acondicionado, conectores para cargar los celulares.
Ingreso a todos los atractivos descritos en el itinerario con pasaportes ilimitados en los Parques
del Café y Panaca.
Visita a la Basílica menor del Señor de los Milagros en Buga.
Todas las comidas descritas en el Itinerario.
2 noches de hotel en Finca Hotel Campestre Pueblo Bello – 3*, Km 7 Vía Armenia-Pueblo Tapao.
Vda la Revancha, Armenia, Quindío
1 noche de – 3*

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tour de compras en Cali
City Tour nocturno en Chiva Rumbera en Cali
Uso de instalaciones en los hoteles
Un responsable de la empresa para coordinar el tour
Un guía responsable del grupo todo el tiempo
Asistencia en cambio de moneda y negociación de compra
Cortesía: Se entregará un sombrero llanero autóctono de la cultura paisa a cada Turista.

TOUR NO INCLUYE:
➢
➢
➢

Seguro de viaje.
Gastos no especificados en el itinerario.
Consumos de la habitación que se encuentren disponibles (alimentos y bebidas de
congeladores).

TARIFAS POR PERSONA – EN USD:
TRIPLE
DOBLE
SENCILLA

USD 379
USD 399
USD 459

FORMA DE PAGO:
➢
➢

Se requiere US$ 100.00 por persona de abono, valor no reembolsable,
30 días antes de la salida pago 100% del costo del tour.

