Plan Coffee Friendly!

La zona cafetera es
Friendly!
La zona cafetera es una región próspera y
generosa que seduce a los viajeros por el
aroma de sus cafetales y el encanto de los
paisajes. Majestuosos caminos, trabajadores
consagrados y un infinito horizonte verde son
las bondades de esta tierra que evoca la
magia de la naturaleza y la hospitalidad de
sus habitantes. Los departamentos de Caldas,
Quindío y Risaralda conforman el paisaje
cultural cafetero, llamado así porque en este
territorio de Colombia se cultiva el mejor café
del mundo!

El plan incluye
Transfer In-Out: Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto(Transporte privado).
Alojamiento: 3 noches en hotel especializado.
Alimentación: 3 desayunos tipo americano.
Muestra Parque Nacional del Café con pasaporte recreativo que incluye:
Recorrido por el sendero ecológico, museos, show “El secreto de la naturaleza”,
paseo en tren, ascenso y descenso en teleférico y show de café.
Tour café Morelia,se realiza una cómoda caminata a través de cultivo de café,
pasando por los procesos de despulpado, secado, trilla, despasillado o
clasificación, tostón, la molienda y el empaque del café para su distribución final a
clientes y proveedores.
Transporte en vehículos de acuerdo al número de pasajeros.
Guía local bilingüe.
Impuestos.

*Haz click en el logo para que veas un video del tour.

EL PLAN NO INCLUYE
Tiquetes aéreos.
Servicio de lavandería, llamadas
telefónicas, y alimentación no estipulada.
Excursiones y servicios no especificados
en el plan.
No incluye Fee Bancario fee del 2.5 %.

Otros receptivos en la Zona Cafetera
Recuca: ¿Quieres experimentar lo que es vivir en
la única finca cafetera típica paisa?
De l mano de sus dueños y miembros del equipo de
trabajo , te llevarán por un viaje mágico lleno de
cultura, café y sabor. Recuca, también conocido
como “El recorrido por la cultura cafetera” es una
experiencia interactiva y profunda con todo lo que
rodea la producción de una taza de café, desde la
siembra de una planta hasta el momento en que se
sirve la taza.
Durante este divertido recorrido también se conocen
interesantes y desconocidos detalles sobre la
historia del café, la siempre curiosa cultura paisa y la
importancia del café en el mundo.
Incluye: Transporte desde el hotel, bogadera,
recorrido y actividad por 3 horas aproximadamente.

HOTELES

CONDICIONES DE COMPRA
Viajar de Colombia Ltda., está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la Ley 300/96 y el D.R
1075/97. Tarifas a partir de dos pasajeros, sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican
restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. No incluye gastos no especificados
en los programas. Los impuestos, tasas y contribuciones que afecten las tarifas aéreas, marítimas y demás
servicios ofrecidos por Viajar de Colombia Ltda., pueden sufrir variación en cualquier momento por
disposición del Gobierno Nacional. El pasajero será informado de las demás condiciones y alteraciones en los
teléfonos publicados y al efectuar la compra.

LEGISLACIÓN DE CONDUCTA A TODOS LOS
SEGMENTOS EN TURISMO
En desarrollo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001, la Empresa advierte que la explotación y
el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente, conforme a las
leyes vigentes. Así mismo y con el fin de de dar cumplimiento a la Resolución 3840 del 24 de Diciembre de
2009 según el artículo 1 de la Ley 1336 del 21 de Julio de 2009, Viajar de Colombia Ltda. Adopta este modelo
de conducta. Con el fin de prevenir e impedir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la
actividad turística.

