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HACIENDA CAFETERA: invita además de disfrutar de los excelentes 
paisajes, a conocer las costumbres, arte y cultura de la zona. HACIEN-
DA CAFETERA, busca mezclar una excelente atención a nuestros 
clientes con un concepto de turismo sostenible y solidario. A tan solo 
4 Kms del municipio de Quimbaya, Quindío, en el corazón del eje cafe-
terocolombiano, entre los parques Temáticos Panaca, Parque del 
Café y Parque los Arrieros, se encuentra esta preciosa finca que se 
convertirá en un sitio que usted amará.La finca cuenta con 12 amplias 
y frescas habitaciones con capacidad de alojamiento de hasta 50 per-
sonas, con camas dobles y camarotes mixtos para una acomodación 
total de su familia. (hasta 5 personas por habitación), lavamanos inde-
pendiente al baño y aguacaliente en la ducha. Contamos con una habi-
tación especial para personas en sillas de ruedas, con movilidadredu-
cida o discapacitadas, especialmente acondicionada para que la perso-
na pueda desplazarse cómodamente sin tropiezos u obstáculos, así 
como acondicionamiento especial en el baño y ducha.
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-Transporte Bogotá – Finca – Bogotá (En bus, vans o carro particular de acuerdo a la 
cantidad de pasajeros), salida desde el centro comercial Outlet Factory AV americas 
Cra 65. Horario de salida 11:00 pm

-Traslado y entrada al parque del café (Pasaporte múltiple)

-Traslado y entrada a parque los Arrieros

-Tour por pueblos conociendo: Quimbaya, Filandia, salento y mirador del valle del 
cocora y terminando en termales de santa Rosa de Cabal (La cena de esta noche se 
toma en Santa Rosa de Cabal (Chorizo santarosano con arepa paisa, arepa de choco-
lo, queso, agua de panela o chocolate.)

-Zonas de esparcimiento

-Uso de las instalaciones de la FInca: Sala de Juegos: Pin Pon – Rana – boli rana
 futbolín - Juegos de Mesa

-Uso de la Piscina.

-Tarjeta de asistencia medica

-Coordinador de viaje

Almuerzos
Gastos no especi�cados en el plan

VALOR DEL PLAN POR PERSONA:......................... $729.000

NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del día de llegada.

KM 5, Vía Quimbaya Montenegr o, Vereda el Chaquiro. Quimbaya, Quindío.

SALIDAS REGULARES TODO EL AÑOMIERCOLES A DOMINGO
(NO SEMANA SANTA, NO FESTIVOS, NO TEMPORADA ALTA)

INCLUYE:

NO INCLUYE:
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-Transporte Bogotá – Finca – Bogotá (En bus, vans o carro particular de acuerdo a la 
cantidad de pasajeros), salida desde el centro comercial Outlet Factory AV americas 
Cra 65. Horario de salida 11:00 pm

-Traslado y entrada al parque del café (Pasaporte múltiple)

-Traslado y entrada a parque los Arrieros

-Tour por pueblos conociendo: Quimbaya, Filandia, salento y mirador del valle del 
cocora y terminando en termales de santa Rosa de Cabal (La cena de esta noche se 
toma en Santa Rosa de Cabal (Chorizo santarosano con arepa paisa, arepa de choco-
lo, queso, agua de panela o chocolate.)

-Zonas de esparcimiento

-Uso de las instalaciones de la FInca: Sala de Juegos: Pin Pon – Rana – boli rana
 futbolín - Juegos de Mesa

-Uso de la Piscina.

-Tarjeta de asistencia medica

-Coordinador de viaje

Almuerzos
Gastos no especi�cados en el plan

VALOR DEL PLAN POR PERSONA:......................... $810.000

NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del día de llegada.

KM 5, Vía Quimbaya Montenegr o, Vereda el Chaquiro. Quimbaya, Quindío.

SALIDAS REGULARES TODO EL AÑO EN FESTIVOS
JUEVES A LUNES FESTIVO.

INCLUYE:

NO INCLUYE:
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-Transporte Bogotá – Finca – Bogotá (En bus, vans o carro particular de acuerdo a la 
cantidad de pasajeros), salida desde el centro comercial Outlet Factory AV americas 
Cra 65. Horario de salida 11:00 pm

-Traslado y entrada al parque del café (Pasaporte múltiple)

-Traslado y entrada a parque los Arrieros

-Tour por pueblos conociendo: Quimbaya, Filandia, salento y mirador del valle del 
cocora y terminando en termales de santa Rosa de Cabal (La cena de esta noche se 
toma en Santa Rosa de Cabal (Chorizo santarosano con arepa paisa, arepa de choco-
lo, queso, agua de panela o chocolate.)

-Zonas de esparcimiento

-Uso de las instalaciones de la FInca: Sala de Juegos: Pin Pon – Rana – boli rana
 futbolín - Juegos de Mesa

-Uso de la Piscina.

-Tarjeta de asistencia medica

-Coordinador de viaje

Almuerzos
Gastos no especi�cados en el plan

VALOR DEL PLAN POR PERSONA:......................... $650.000

NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del día de llegada.

KM 5, Vía Quimbaya Montenegr o, Vereda el Chaquiro. Quimbaya, Quindío.

SALIDAEN SEPTIEMBRE SUPER PROMO
(MIERCOLES A DOMINGO).

INCLUYE:

NO INCLUYE:
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-Transporte Bogotá – Finca – Bogotá (En bus, vans o carro particular de acuerdo a la 
cantidad de pasajeros), salida desde el centro comercial Outlet Factory AV americas 
Cra 65. Horario de salida 11:00 pm

-Traslado y entrada al parque del café (Pasaporte múltiple)

-Traslado y entrada a parque los Arrieros

-Tour por pueblos conociendo: Quimbaya, Filandia, salento y mirador del valle del 
cocora y terminando en termales de santa Rosa de Cabal (La cena de esta noche se 
toma en Santa Rosa de Cabal (Chorizo santarosano con arepa paisa, arepa de choco-
lo, queso, agua de panela o chocolate.)

-Zonas de esparcimiento

-Uso de las instalaciones de la FInca: Sala de Juegos: Pin Pon – Rana – boli rana
 futbolín - Juegos de Mesa

-Uso de la Piscina.

-Tarjeta de asistencia medica

-Coordinador de viaje

Almuerzos
Gastos no especi�cados en el plan

VALOR DEL PLAN POR PERSONA:......................... $810.000

NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del día de llegada.

KM 5, Vía Quimbaya Montenegr o, Vereda el Chaquiro. Quimbaya, Quindío.

SALIDA ESPECIAL OCTUBRE 02 AL 06 DE OCTUBRE DE 2020
( EL 30 DE SEPTIEMBRE NO HABRA SALIDA YA QUE SE ESTA REEMPLANZANDO POR ESTA)

INCLUYE:

NO INCLUYE:
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-Transporte Bogotá – Finca – Bogotá (En bus, vans o carro particular de acuerdo a la 
cantidad de pasajeros), salida desde el centro comercial Outlet Factory AV americas 
Cra 65. Horario de salida 11:00 pm

-Traslado y entrada al parque del café (Pasaporte múltiple)

-Traslado y entrada a parque los Arrieros

-Tour por pueblos conociendo: Quimbaya, Filandia, salento y mirador del valle del 
cocora y terminando en termales de santa Rosa de Cabal (La cena de esta noche se 
toma en Santa Rosa de Cabal (Chorizo santarosano con arepa paisa, arepa de choco-
lo, queso, agua de panela o chocolate.)

-Zonas de esparcimiento

-Uso de las instalaciones de la FInca: Sala de Juegos: Pin Pon – Rana – boli rana
 futbolín - Juegos de Mesa

-Uso de la Piscina.

-Tarjeta de asistencia medica

-Coordinador de viaje

Almuerzos
Gastos no especi�cados en el plan

VALOR DEL PLAN POR PERSONA:......................... $850.000

NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del día de llegada.

KM 5, Vía Quimbaya Montenegr o, Vereda el Chaquiro. Quimbaya, Quindío.

SALIDA SEMANA DE RECESO 08 AL 12 DE OCTUBREDE 2020

INCLUYE:

NO INCLUYE:
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-Transporte Bogotá – Finca – Bogotá (En bus, vans o carro particular de acuerdo a la 
cantidad de pasajeros), salida desde el centro comercial Outlet Factory AV americas 
Cra 65. Horario de salida 11:00 pm

-Traslado y entrada al parque del café (Pasaporte múltiple)

-Traslado y entrada a parque los Arrieros

-Tour por pueblos conociendo: Quimbaya, Filandia, salento y mirador del valle del 
cocora y terminando en termales de santa Rosa de Cabal (La cena de esta noche se 
toma en Santa Rosa de Cabal (Chorizo santarosano con arepa paisa, arepa de choco-
lo, queso, agua de panela o chocolate.)

-Zonas de esparcimiento

-Uso de las instalaciones de la FInca: Sala de Juegos: Pin Pon – Rana – boli rana
 futbolín - Juegos de Mesa

-Uso de la Piscina.

-Tarjeta de asistencia medica

-Coordinador de viaje

Almuerzos
Gastos no especi�cados en el plan

VALOR DEL PLAN POR PERSONA:......................... $850.000

NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del día de llegada.

KM 5, Vía Quimbaya Montenegr o, Vereda el Chaquiro. Quimbaya, Quindío.

SALIDA VELAS Y FAROLES
04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020

INCLUYE:

NO INCLUYE:
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-Transporte Bogotá – Finca – Bogotá (En bus, vans o carro particular de acuerdo a la 
cantidad de pasajeros), salida desde el centro comercial Outlet Factory AV americas 
Cra 65. Horario de salida 11:00 pm

-Traslado y entrada al parque del café (Pasaporte múltiple)

-Traslado y entrada a parque los Arrieros

-Tour por pueblos conociendo: Quimbaya, Filandia, salento y mirador del valle del 
cocora y terminando en termales de santa Rosa de Cabal (La cena de esta noche se 
toma en Santa Rosa de Cabal (Chorizo santarosano con arepa paisa, arepa de choco-
lo, queso, agua de panela o chocolate.)

-Zonas de esparcimiento

-Uso de las instalaciones de la FInca: Sala de Juegos: Pin Pon – Rana – boli rana
 futbolín - Juegos de Mesa

-Uso de la Piscina.

-Tarjeta de asistencia medica

-Coordinador de viaje

Almuerzos
Gastos no especi�cados en el plan

VALOR DEL PLAN POR PERSONA:......................... $880.000

NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del día de llegada.

KM 5, Vía Quimbaya Montenegr o, Vereda el Chaquiro. Quimbaya, Quindío.

SALIDAS NAVIDAD
23 AL 27 DE DICIEMBREDE 2020

INCLUYE:

NO INCLUYE:
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-Transporte Bogotá – Finca – Bogotá (En bus, vans o carro particular de acuerdo a la 
cantidad de pasajeros), salida desde el centro comercial Outlet Factory AV americas 
Cra 65. Horario de salida 11:00 pm

-Traslado y entrada al parque del café (Pasaporte múltiple)

-Traslado y entrada a parque los Arrieros

-Tour por pueblos conociendo: Quimbaya, Filandia, salento y mirador del valle del 
cocora y terminando en termales de santa Rosa de Cabal (La cena de esta noche se 
toma en Santa Rosa de Cabal (Chorizo santarosano con arepa paisa, arepa de choco-
lo, queso, agua de panela o chocolate.)

-Zonas de esparcimiento

-Uso de las instalaciones de la FInca: Sala de Juegos: Pin Pon – Rana – boli rana
 futbolín - Juegos de Mesa

-Uso de la Piscina.

-Tarjeta de asistencia medica

-Coordinador de viaje

Almuerzos
Gastos no especi�cados en el plan

VALOR DEL PLAN POR PERSONA:......................... $970.000

NOTA: El check in de la habitación será a las 3:00 p.m. del día de llegada.

KM 5, Vía Quimbaya Montenegr o, Vereda el Chaquiro. Quimbaya, Quindío.

SALIDA FIN DE AÑO Y ESPECIALES
DE ENERO 27 DICIEMBRE 2020 AL 01 DE ENERO 2021

01AL 06DE ENERO DE 2021/6 AL 11DE ENERO DE 2021

INCLUYE:

NO INCLUYE:
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RNT. No.81353 World Tour SAS advierte al usuario que en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 
679/01 y 1336/09 la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en el país son 

sancionadas penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes.

 World Tour SAS protege la flora y fauna de nuestra región y de nuestro país por esta razón no motiva 
ni invita a la compra de productos elaborados con plantas o animales en vía de extinción; así mismo 

no invita a realizar prácticas que atenten contra la fauna y flora de nuestro país en cumplimiento de la 
Ley 1333 de 2009.

AGENCIA WORLD TOUR

INFO@AGENCIAWORLDTOUR.COM

WWW.AGENCIAWORLDTOUR.COM


