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EJE CAFETERO 

PLAN ORO 

PARQUE DE LOS ARRIEROS – PARQUE DEL CAFÉ – TERMALES DE SANTA 

ROSA 

 

INCLUYE: 

 Transporte terrestre en buses de turismo desde tu ciudad. 

 Alojamiento 3 noches, en el hotel Quindío Campestre o similar. 

 Acomodación múltiple. 

 Desayuno, almuerzo y cena diarios. 

 Pasaporte full al Parque del café + almuerzo. 

 Pasaporte Full al parque los Arrieros + almuerzo. 

 Traslado hasta Santa Rosa de Cabal (Termales de Santa Rosa) y vista 

panorámica de Pereira. 

 Seguro de viaje de Colasistencia. 

 Guía de Ecotour Colombia. 

 Derecho a vender todos los Bonos que desees para pagar tu excursión. Con 

37 a $ 20.000 ganas $ 740.000 y pagarías la excursión. 

 2 premios de $ 70.000 cada uno durante el viaje (Ej: Puntualidad, amistad y 

alegría, si viajan más de 20 personas). 

 Gorra de la excursión 

 Mejor resultado del ICFES va gratis, si viajan más de 40 personas. 

 

NO INCLUYE: 

 Gastos no descritos en el programa, 

 Cena del ultimo día, llegamos a las 9 p.m  (por favor regresar con $ 10.000 en 

caso de tener que cenar por el camino). 

Valor por persona: $ 740.000 
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EJE CAFETERO 

PLAN PLATA 

PARQUE DE LOS ARRIEROS – PARQUE DEL CAFÉ – TERMALES 

DE SANTA ROSA 

 

INCLUYE: 

 Transporte terrestre en buses de turismo desde tu ciudad. 

 Alojamiento 3 noches, en el hotel Quindío Campestre o similar. 

 Acomodación múltiple. 

 Desayuno, almuerzo y cena diarios. 

 Pasaporte full al Parque del café + almuerzo. 

 Pasaporte Full al parque los Arrieros + almuerzo. 

 Traslado hasta Santa Rosa de Cabal (Termales de Santa Rosa) y vista panorámica 

de Pereira. 

 Seguro de viaje de Colasistencia. 

 Guía de Ecotour Colombia. 

 Derecho a vender todos los Bonos que desees para pagar tu excursión. Con 34 a           

$ 20.000 ganas $ 680.000 y pagarías la excursión. 

 

NO INCLUYE: 

 Cena del ultimo día, llegamos a las 9 p.m (por favor regresar con $ 10.000 en caso 

de cenar por el camino. 

 Gastos no descritos en el programa 

 2 premios de $ 70.000 cada uno durante el viaje (Ej: Puntualidad, amistad y alegría). 

 Premio al mejor ICFES – gratis o $ 250.000 

 $ 300.000 para ayuda a fiesta 

 Persona que viaja gratis, por medio de carta. 

 Gorra de la excursión. 

 Plan de referidos. 

 Derecho al concurso del 50 % de descuento en la excursión 

Valor por persona: $ 670.000 
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Hotel Quindio campestre 

 

Parque los arrieros 

 

 

 


