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El equipo técnico encargado del proyecto quiere agradecer, de forma muy
especial, la participación y contribución al mismo que ha realizado la Mesa
Técnica del Paisaje Cultural Cafetero, integrada por las Direcciones de
Turismo y/o equivalentes de las Gobernaciones de los departamentos de
Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, así como a las Cámaras de
Comercio de los cuatro Departamentos implicados, Federación Nacional
de Cafeteros, Programa de Transformación Productiva, Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo - Vice Ministerio de Turismo, Fontur y
Proexport.

Proexport Colombia (P1 superior-izquierda, superior-central y
superior-derecha, P7, P9 superior e inferior, P11, P12 superior, P13
inferior, P16 superior e inferior, P21 inferior, P24 izquierda y derecha, P25 derecha) UTE THR - Indices (P1 inferior-derecha, P4, P8
inferior, P12 centro, P17 inferior, P20 centro e inferior, P21 centro,
P27) Nature Trips Colombia (P1 centro-izquierda, centro-derecha
e inferior-central, P8 superior y centro, P13 superior y centro, P17
centro, P21 superior, P25 izquierda, P26 derecha) Xavier Basora
(P10, P26 izquierda, P28) Parapente (P1 inferior-izquierda, P16 centro) www.123rf.com (P6, P19) Provoca Santuario (P9 centro) Mistrato
Neblina Birds (P12 inferior) Globos Colombia (P14) Cabalgatas El
Carmelo (P15) Voyage Colombia (P17 superior) Eliecer Santanilla
(P18) Jdvillalobos (P20 superior).

Igualmente a todos los colaboradores de entidades públicas y privadas de
toda la región, que apoyaron el proceso de convocatorias, desarrollo de
talleres y reuniones a lo largo del proyecto.
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Cafetero
El aroma más genuino
de Colombia

T

al vez no lo sepas, pero el delicioso aroma a café esconde un universo de secretos y experiencias muy
auténticas. Existe un lugar mágico donde podrás vivir
estas experiencias, el Paisaje Cultural Cafetero, situado en
el centro de los Andes Colombianos y declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
El Paisaje Cultural Cafetero combina naturaleza exuberante
y biodiversidad, acompañada de una sorprendente riqueza
cultural. Conoce los orígenes del café al mismo tiempo que
gozas de unos paisajes únicos, vives grandes aventuras y
aprendes sobre oficios ancestrales. Te esperamos.
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SABOREA

LA CULTURA DEL

mejor café del mundo

E

l Paisaje Cultural Cafetero tiene algo que hace su café
único. Son cafés cultivados entre los 1.000 y 2.000
metros de altura, en suelos de origen volcánico y
sobre laderas empinadas protegidas del sol por árboles emblemáticos. Estas y otras características dan lugar a “cafés especiales”, por los que los expertos están dispuestos a pagar
un precio muy elevado.
Al degustarlos notarás aromas cítricos, frutales, florales y de
caramelo. Entre estos cafés de alta calidad se encuentran los
más caros del mundo, que también podrás catar. Tras estos
granos tan apreciados, se halla un esfuerzo humano y un proceso de cultivo tradicional que merece la pena conocer. Descubre todos los secretos del café colombiano, de la semilla
a la taza.
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Descubre los secretos del

Pueblos cafeteros

El aroma del café colombiano es único. De la mano de auténticos
productores, empieza un viaje por el apasionante universo del
café, desde que se planta la semilla hasta que se recolecta el fruto,
se despulpa, se seca y se tuesta. Cada fase esconde sus secretos y
qué mejor lugar que una auténtica finca cafetera para descubrirlos.
Paséate por un cafetal, recoge tú mismo los apreciados frutos rojos y
luego aprende a sacar el grano y todo lo que sigue… hasta saborear
una exquisita taza de café.

Un baño de vida y color. Así son los pueblos cafeteros, como Aguadas,
Salamina, Filandia, Marsella, Salento, Pijao, Riosucio, Santuario o
el Cairo. Balcones y puertas de vivos colores nos transportarán a la
colonización antioqueña, pero con sello propio gracias al bahareque,
una técnica de construcción local. La vida en estos pueblos es intensa.
Pasea por sus calles llenas de detalles, degusta un buen café y otros
productos típicos, conoce sus artesanías y acaba en la plaza central.

café colombiano

Relájate en

Recorre cafetales en

Las haciendas son uno de los elementos arquitectónicos más
característicos de la cultura cafetera. De vivos colores y amplios
pasillos, las hay para todos los gustos. Algunas son verdaderos
hoteles, y en otras podrás convivir con los propietarios. En ellas
podrás acercarte al proceso de cultivo y producción del café.
Acomódate en sus hamacas, disfruta del típico desayuno cafetero
a base de fruta, zumo, arepa y queso, y goza del paisaje del entorno
mientras saboreas un buen café para empezar bien el día.

El paisaje cafetero no se entiende sin uno de sus transportes más
auténticos: el yipao. Así se conoce el Jeep Willys, un vehículo
norteamericano que se usa para transportar café y pasajeros. A
bordo de un yipao, adéntrate en fincas cafeteras y siéntete como un
caficultor más. Otra opción es subirse a la chiva, un autobús de vivos
colores sin puertas ni ventanas o a un karpati, similar a un jeep, pero
más grande. Atraviesa los cafetales a bordo de estos transportes y
rodéate de los intensos aromas de esta tierra.

haciendas cafeteras

vehículos auténticos

Los cafés más caros

Una ciudad mirador

Si eres un apasionado o profesional del café, el Paisaje Cultural
Cafetero es tu destino. Aquí se producen cafés especiales de
la mayor calidad, los más caros, elaborados a partir de granos
excepcionalmente cultivados. Entiende mejor el origen y la cadena
de custodia del café, y aprende a preparar, catar y apreciar las
sutiles diferencias con expertos baristas. Adquiere diferentes
variedades y disfruta de este oro negro en tu paladar mientras
contemplas los verdes infinitos de su paisaje.

Disfruta del universo cafetero desde dentro, y desde arriba. Y qué
mejor lugar que Manizales, una ciudad moderna que emerge entre
montañas y valles y ofrece unas vistas maravillosas del Paisaje
Cultural Cafetero. Andar por sus calles de fuerte pendiente ya es
toda una aventura. Explora el centro histórico y asómate a sus
miradores para admirar majestuosos atardeceres y bellos paisajes.
Y alrededor de la ciudad, pasea por verdes EcoParques y
siente la naturaleza a tocar de la urbe.

del mundo
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con encanto

de tierras cafeteras
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Recorre paisajes

volcánicos

y misteriosos
bosques de niebla

D

ice el poeta colombiano Aurelio Arturo que “aquí
se puede apreciar el verde de todos los colores”.
Y así es. Al recorrer el Paisaje Cultural Cafetero, el
color esmeralda te rodea allí donde vayas. Valles, colinas y
bosques de niebla misteriosos muestran una frondosidad
abrumante.
Además, esta región está atravesada por la cordillera de
los Andes, y eso significa acceder, cómodamente, a más de
4.000 metros de altura. Con una sorprendente facilidad, observarás paisajes volcánicos y ecosistemas tan singulares
como el páramo. Este telón de fondo es también un paraíso
para las aves, con más de 1.000 especies. Si eres un amante de la naturaleza, aquí podrás disfrutar de unos paisajes
únicos y practicar una amplia variedad de actividades con
distintos niveles de dificultad.
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Paisajes lunares

El templo mundial

a 4.000 metros

de las aves

Su nombre nos evoca a las alturas. Se trata del Parque Nacional
Los Nevados, un lugar mágico lleno de paisajes energizantes que te
harán sentir vital. Desde la ciudad de Manizales, a 2.000 metros de
altura, una carretera –de las más altas del mundo– te transportará
a casi 5.000. Atravesarás paisajes lunares y te acercarás al temido
volcán del Nevado del Ruiz. Si lo deseas, dormirás cómodamente
a 4.000 metros. Los más entrenados podréis ascender cumbres y
andar entre páramos, lagunas y frailejones gigantes.

Si eres un apasionado de las aves, Colombia y el Paisaje Cultural
Cafetero son tu paraíso. De las 1.900 especies que se pueden
observar en el país, la región cafetera alberga unas 1.000, 35 de
ellas endémicas. Para los birdwatchers más viajeros, lugares como
la Reserva del Río Blanco, el Santuario de Flora y Fauna Otún
Quimbaya o el Parque Nacional Tatamá-Serranía de los Paraguas
están en la lista de destinos irrenunciables. Coge tu equipo,
observa las especies más buscadas y presume entre tus colegas.

La naturaleza más virgen

Las palmas

más altas del planeta

e inexplorada

El valle de Cocora es uno de los rincones más fascinantes
del Paisaje Cultural Cafetero. Entre las brumas de este valle
sobresalen, desafiantes, las palmeras más altas del mundo,
una especie en peligro de extinción. A pie o a caballo, resigue
agradables senderos al lado de palmas de 60 metros de altura y
adéntrate en el bosque de niebla, territorio de orquídeas, helechos
y coloridos colibríes. También podrás pasear entre estos gigantes
en el bosque de la Samaria, cerca del coqueto pueblo de Salamina.
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Más allá de los paisajes cafeteros, esta región esconde lugares
salvajes y solitarios para los amantes de la naturaleza más virgen.
Este recorrido empieza en el bonito pueblo de Santuario. A partir de
aquí, el Parque Natural Planes de San Rafael nos da la bienvenida
a un territorio inexplorado: el Parque Natural de Tatamá, donde
observarás uno de los pocos páramos sin alteración humana.
Siéntete como Alexander von Humboldt mientras descubres bellas
cascadas, bosques de niebla y orquídeas endémicas.

Santuarios de vida

Relajarse

donde renacen especies

rodeados de verde

Monos aulladores, aves gigantes, orquídeas y mariposas. Esta
explosión de vida la encontrarás en dos paraísos: el Santuario
de Fauna y Flora Otún Quimbaya y el Parque Natural Regional
Ucumarí. A pie, en bicicleta o a caballo, recorre senderos que
atraviesan bosques de niebla y sorpréndete con la aparición de
la pava caucana, un pájaro de grandes dimensiones que se daba
por extinto. Aprende también cómo se conservan estos frágiles
ecosistemas mientras te refrescas en bellas cascadas.

Las aguas termales son otra de las señas de identidad del Paisaje
Cultural Cafetero, lugares privilegiados para descansar y relajarse.
Lo mejor de estos balnearios es su entorno, de un verde frondoso y
con cascadas de postal. Entre los más populares hay los termales
de Santa Rosa, San Vicente, La Quinta, Tierra Viva y Otoño. Algunos
disponen de oferta de spa y tratamientos de bienestar. Aprovecha
estos rincones de paz y sus propiedades terapéuticas para sentirte
mucho mejor.
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VIVE aventuras
POR TIERRA

L

a calidez y la calma que transmite el paisaje cafetero se
combinan, a la perfección, con las fuertes emociones
que podrás sentir por tierra, aire y agua. Tanto si quieres vivir aventuras con altas dosis de adrenalina, como practicar actividades deportivas más suaves, el Paisaje Cultural
Cafetero te ofrece un marco idóneo, con una amplia variedad
de entornos, desde los 1.000 a los 5.000 metros de altura.
Trekkings que tienen su inicio en bosques de niebla para
terminar en volcanes con nieves perpetúas. Volar sobre
valles y cafetales en parapente, o saltando desde tirolinas
vertiginosas. Cabalgatas auténticas por caminos rurales,
atravesando ríos, fincas ganaderas y un sinfín de paisajes.
Navegar por ríos bravos o tranquilos, o subirte a una bicicleta que te llevará a bellas cascadas. Esto solo es un avance
del amplio abanico de emociones que podrás sentir en el
Paisaje Cultural Cafetero.
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Trekkings entre bosques de

Pedaleando entre

Lo tuyo es andar. Fíjate tu propio reto y siente la satisfacción de
cumplirlo. Tal vez un trekking sencillo de varios días cruzando
enigmáticos bosques de niebla, para llegar a uno de los entornos
más singulares del mundo, el páramo, con un fabuloso telón de
fondo de volcanes activos. O a lo mejor prefieres coronar una
cumbre volcánica de más de 5.000 metros en la que el cráter toca
un glaciar. Todas estas aventuras y muchas más en el Paisaje
Cultural Cafetero.

Si buscas recorrer tranquilamente bellos paisajes en bicicleta,
o aventurarte en BTT por caminos de alta montaña, el Paisaje
Cultural Cafetero es tu destino. Imagínate recorrer el valle de
Cocora acompañado de las palmeras más altas del mundo. O
cruzar densos cafetales y plantaciones de plátanos. O sentir la
humedad del bosque nublado para acabar llegando a bellas
cascadas. Sin olvidar un gran desafío: combinar la BTT y un
trekking a 4.000 metros en el Parque Nacional los Nevados.

Parapente y globo

Cabalga y aprende

con sabor a café

en tierra de caballos

Estas tierras cafeteras son un lugar idóneo para sobrevolar los
cielos con parapente o en globo. Espacios como Ansermanuevo
reúnen a los mejores parapentistas del mundo. Las vistas de
pájaro combinan el verde frondoso de los valles con las altas
cumbres volcánicas de los Nevados. Vive un día completo de
parapente o vuelo en globo acompañado de especialistas, y acaba
tu jornada en una relajante hacienda cafetera. Saboreando un
buen café, rememora las estampas vistas desde el aire.

Te encuentras en tierras de gran tradición equina, un santuario
para apasionados de este bello animal. Cruza a lomos de tu
caballo el río Mapa, pasea entre palmas gigantes en el valle del
Cocora o resigue bellos cañones como La Vieja. No te quedes ahí
y aprovecha la sabiduría de los vaqueros. Conversa con criadores
de razas como el caballo criollo colombiano y aprende sobre
chalanería, técnica criolla para manejar el caballo en la que jinete
y animal se compenetran en uno solo. ¿Te lo imaginas?

Salta al vacío sobre una

Ríos y cascadas:

Algunas fincas cafeteras y ecoparques han creado una
experiencia única: sobrevolar cafetales saltando desde una
tirolina o canopy. Si buscas una sensación distinta y totalmente
controlada, súbete a la plataforma, ajústate el equipo de
seguridad y lánzate al vacío mientras sientes la brisa fresca
deslizarse por tu cara. Bajo tus pies, el verde de los cafetales.
Una vez en tierra, y ya con niveles normales de adrenalina,
relájate en una hacienda cafetera y rememora las emociones
experimentadas.

El agua nos contradice. Nos atrae su fuerza, y a la vez su calma. En
balsas fabricadas en guadua (una especie de bambú), emula a los
antiguos indígenas y resigue hermosos ríos como La Vieja, Cauca y
Barragán. Sus aguas y bosques de ribera te cautivarán. En cambio,
rápidos como los del cañón de Pipintá, en el río Cauca, te van a
poner a prueba. También las cascadas y las quebradas, siempre
con agua abundante, donde podrás practicar barranquismo y
hacer descensos en rappel.

niebla, páramos y volcanes

alfombra de cafetales
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palmeras y cafetales

entre la calma y la fuerza
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aprende sobre

OFICIOS MUY

E

auténticos

n la tierra del café, los oficios más tradicionales llevan décadas arraigados y aspiran a mantenerse en
el tiempo. La riqueza cultural de esta región no te
dejará indiferente. La autenticidad se respira en todos los
rincones, te encuentras en un paisaje vivo.
Disfruta de una rica y variada gastronomía, con productos tan exquisitos como la dulce panela, de la que podrás
aprender su curioso proceso de elaboración. Explora las posibilidades artísticas y utilitarias de la guadua, una especie
de bambú tan resistente que se conoce como el “acero vegetal”. Otras fibras naturales dan lugar a las famosas cestas
de Filandia, o al sombrero aguadeño, todavía usado por los
productores de café. Un sinfín de tradiciones que te enriquecerán como persona.
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Los secretos de

la dulce panela
En la tierra de los cafetales también se elabora uno de los
productos más dulces del país: la panela, una sustancia blanda
con un suave sabor a caramelo. De formas cuadradas, redondas
o rectangulares, las panelas son unos dulces tradicionales
producidos a base de caña de azúcar. En fábricas artesanales, los
productores locales te mostrarán todos sus secretos, de cómo un
corte en la planta de la caña se acaba derivando este postre tan
exquisito y energético.

Domina la guadua,

un acero vegetal
La guadua, una especie de bambú resistente y manejable, da
lugar a creaciones tan variadas como lámparas, cuadros, muebles,
instrumentos musicales e incluso casas. En el Centro Nacional
para el Estudio del Bambú Guadua, en Córdoba, aprenderás todo
lo que rodea este fascinante material. Y en Quimbaya podrás
crear tu propia artesanía en guadua de la mano de expertos
artesanos. Sorpréndete también con otras artesanías decorativas
excepcionales, como las cestas o canastos de Filandia.

Luce el sombrero

más cafetero
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Desde hace 150 años, en el municipio de Aguadas tejen a
mano un sombrero único. El sombrero aguadeño es, junto al
poncho y el carriel –un bolso de cuero–, las señas de identidad
del vestuario de muchos productores cafeteros. En pueblos
como Filandia, Anserma o Quinchía podrás visitar talleres para
aprender las técnicas de confección de estas y otras prendas
cafeteras. Conocerás tradiciones vivas, fibras naturales de todo
tipo y regresarás a casa con prendas y artesanías de lo más
auténticas.

El oficio laborioso del

caficultor
colombiano

E

l café de calidad superior que se produce en el Paisaje Cultural
Cafetero, conocido como el suave colombiano, es el resultado
del arduo trabajo de los caficultores y sus familias.

El cafetero inicia el cultivo con la siembra de las semillas en
germinadores, que aportan los nutrientes necesarios. Posteriormente, los cafetos son trasplantados a bolsas de plástico llenas
de tierra y materia orgánica, conocidas como almácigos, en las
que las plantas se desarrollan durante cerca de seis meses, antes
de ser sembradas en el terreno. Una vez sembradas, los cafetales
necesitan dos años de cuidado permanente para dar su primera
cosecha.
Durante la recolección, los caficultores seleccionan y recogen
manualmente los granos maduros. Una recolección muy cuidadosa
que es recompensada con una mayor calidad en el producto final.
Una vez recolectado, se inicia el denominado proceso de “beneficio”
del grano, que se realiza mediante el método húmedo. Comprende
varias etapas: i) despulpado, ii) eliminación del mucílago (una
sustancia viscosa que recubre el grano) por fermentación natural o
de manera mecánica, iii) lavado y iv) secado. Este último paso, vital
para la calidad final de la bebida, se realiza lentamente y a bajas
temperaturas gracias a la acción de los rayos solares en patios de
cemento, o con la ayuda de aire caliente y limpio en secadoras.
Este método “húmedo” contrasta con el practicado con otros países
como Brasil, Ecuador e Indonesia, en donde la mayor parte del
café se procesa por el método seco. Si bien el proceso de beneficio
húmedo utilizado por los productores del Paisaje Cultural Cafetero
es más complejo, permite desarrollar en el grano una serie de
reacciones químicas que mejoran sus cualidades de aroma y sabor.
Fuente: Dossier: Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. Excepcional fusión entre naturaleza,
cultura y trabajo colectivo. Ministerio de Cultura - Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia. 2013.
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CHOCÓ

A

Verás que hay rutas para viajeros apasionados por descubrir
destinos auténticos y acercarse a su cultura, y para aquellos
atraídos por los espacios naturales más emblemáticos. Si lo
que te interesa es más bien un trekking que te acerque lentamente al entorno o ir en búsqueda de las aves más singulares,
también tenemos propuestas para ti. Y si eres un amante del
café, una ruta te permitirá agudizar tus sentidos y saborear un
sinfín de aromas.
La duración de las rutas se puede adaptar a tus necesidades,
y la región te ofrece buenos operadores turísticos que te ayudarán a diseñar tu viaje soñado.

RISARALDA

Quinchía

Guática

Neira
Mistrató
Anserma
Aeropuerto
La Nubia

Belén de Umbría
Parque
Natural Tatamá

Apía

Reserva Río Blanco

Santuario
San José

Manizales

Palestina
Belalcázar

La Celia

Área PCC

Marsella

Villa Maria
Santa
Rosa de Cabal

Serranía del Nudo

Capital
Aeropuerto

El Águila

El Cairo

Ulloa
Alcalá

Paisaje

Quimbaya

Naturaleza
Aves

Montenegro

Aguas Termales

La Tebaida

Cabalgata
Pueblo con encanto
Universo del café

VALLE DEL
CAUCA

Sevilla

Aeropuerto
Matecaña

Pereira

Ansermanuevo

Caicedonia

Génova

TOLIMA

Chinchiná

Balboa

Cultura y artesanías
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CALDAS

Salamina

Aranzazu

un destino

Paisaje Cultural Cafetero

La Merced

Filadelfia

MIL CAMINOS

hora ya conoces el gran abanico de emociones que
puedes experimentar en el Paisaje Cultural Cafetero,
y llega el momento de planificar ese viaje que tanto
anhelas. Todo depende de tus gustos, pero aquí te planteamos seis propuestas que te pueden ayudar.

Pácora

Riosucio

Paisaje Cultural
Cafetero en Colombia

Rutas por el Paisaje
Cafeteropor el
RutasCultural
recomendadas

Aguadas

ANTIOQUIA

Parque Natural
de los Nevados

Parque Ucumarí
Santuario de Flora y
Fauna del Otún Quimbaya

Filandia

Aeropuerto
El Edén

Circasia

Armenia

QUINDÍO
Buenavista
Pijao

Salento

Calarcá

Rutas sugeridas

Valle
Cocora

1. Encantadores pueblos
y paisajes cafeteros
2. Viaje al origen del mejor
café del mundo
3. Exuberante naturaleza y
paisaje cafetero
4. Cafés especiales,
del origen a la revelación
5. Trekking paisajístico
de 1.000 a 4.000 metros
6. Birding en
los Andes tropicales
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2

3

4

Encantadores pueblos y
paisajes cafeteros

Viaje al origen
del mejor café del mundo

Exuberante naturaleza
y paisaje cafetero

Cafés especiales,
del origen a la revelación

Público: Viajeros apasionados por descubrir destinos auténticos y acercarse a su
cultura, su gente y sus costumbres

Público: Viajeros apasionados por descubrir destinos auténticos y acercarse a su
cultura, su gente y sus costumbres

Público: Viajeros atraídos por los espacios naturales más emblemáticos y por sus
tradiciones asociadas

Público: Viajeros amantes del café e interesados en catar y saber diferenciar los
sabores y aromas de esta bebida universal

Inicio y fin: Aeropuerto El Edén (Armenia)

Inicio y fin: Aeropuerto Matecaña (Pereira)

Inicio y fin: Aeropuerto Matecaña (Pereira)

Inicio y fin: Aeropuerto Matecaña (Pereira)

Breve descripción: Vive el universo del café
adentrándote en las fincas cafeteras y aprende a prepararlo y catarlo. Surcarás paisajes
inolvidables en transportes muy auténticos, que te conducirán a encantadores pueblos de coloridos balcones y gente amable,
como Filandia, Salento o Pijao. Pasea entre
las palmas más altas del planeta en el valle
del Cocora, y disfruta de una cabalgata o una
caminata rodeado de valles interandinos con
infinitas tonalidades de verde, como los de
Quindío o Maravelez.

Breve descripción: Embárcate en una ruta
para descubrir los orígenes del Paisaje Cultural Cafetero, como el agua volcánica, que
nace en los mágicos paisajes del Parque Nacional Los Nevados. En fincas de Manizales y
Chinchiná aprenderás sobre el cultivo tradicional y el procesado del café. Y en pueblos
como Salamina o Aguadas te deleitarás con
un estilo arquitectónico muy colorido, que
te remontará a la colonización antioqueña.
También degustarás un sinfín de cafés especiales, los más caros del mundo.

Breve descripción: Combina el descubrimiento de secretos cafeteros y bonitos pueblos, con la contemplación de unos paisajes
de gran belleza situados entre los 1.000 y los
4.000 metros. Pasea por misteriosos bosques
de niebla y adéntrate en verdaderos santuarios de flora y fauna como Otún Quimbaya.
Acércate a volcanes y pasea entre frailejones
gigantes en el páramo del Parque Nacional
Los Nevados. Para acabar, relájate en sus
aguas termales mientras admiras bellas cascadas.

Breve descripción: Disfruta de una ruta
que agudizará tus sentidos y elevará a un
nivel superior tu conocimiento del universo de los cafés especiales. Descubre, directamente en las fincas, sus diferencias: los
cafés de origen, con cualidades únicas, los
cafés sostenibles, cultivados por comunidades comprometidas con la protección del
medio ambiente, y los cafés de preparación,
especiales por su apariencia y forma. Aprende a preparar un buen café y a saborear un
sinfín de aromas.

6 días, 5 noches
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6 días, 5 noches

6 días, 5 noches

7 días, 6 noches
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Información adicional
Páginas web de interés
Proexport Colombia | www.proexport.com.co
Entidad encargada de la promoción del turismo internacional, la inversión extranjera y las exportaciones no tradicionales en Colombia.
Colombia Travel | www.colombia.travel

5
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Página web oficial de turismo de Colombia.

Rutas del Paisaje Cultural Cafetero | www.rutasdelpaisajeculturalcafetero.com
Rutas, actividades, alojamientos, restaurantes, tiendas, agencias y operadores, etc.
Sigue también los perfiles de Twitter, Facebook y YouTube de Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.

5 días, 4 noches

6 días, 5 noches

Trekking paisajístico
de 1.000 a 4.000 metros

Birding en
los Andes tropicales

Paisaje Cultural Cafetero | http://paisajeculturalcafetero.org.co

Público: Senderistas que buscan nuevos
retos y desean recorrer entornos vírgenes y
paisajes volcánicos.

Público: Profesionales y aficionados a la
observación de aves que anhelan avistar
especies endémicas de climas tropicales.

Toda la información de las áreas protegidas del país.

Inicio y fin: Aeropuerto Matecaña (Pereira)

Inicio y fin: Aeropuerto Matecaña (Pereira)

Breve descripción: Recorre a pie uno de los
ecosistemas más exclusivos del planeta: el
páramo, que sólo se puede observar en cinco países del mundo. En este trekking gozarás de la gran diversidad de paisajes de los
Andes centrales de Colombia, ascendiendo
progresivamente hasta más de 4.000 metros.
Una aventura en la que conocerás tres zonas protegidas (los Nevados, Campo Alegre
y Ucumary), y cruzarás bosques de niebla y
selvas sub andinas. Naturaleza y montaña en
todo su esplendor.

Breve descripción: Una ruta para los birdwatchers más exigentes. En el Paisaje Cultural Cafetero confluyen dos puntos calientes
de biodiversidad (el Chocó biogeográfico y
los Andes tropicales), haciendo posible que
existan 14 Important Bird Areas (IBAs). Todo
un lujo. En esta propuesta visitarás santuarios mundiales para las aves como Otún
Quimbaya, Río Blanco o Tatamá, y tendrás
la oportunidad de observar más de 1.000 especies, 35 de ellas endémicas. ¡Deléitate con
colibríes y tangaras!

Información general del PCC: geografía, cultura cafetera, agentes sociales, etc.

Parques Nacionales Naturales de Colombia | www.parquesnacionales.gov.co

Calendario de principales ferias y fiestas
Evento

Lugar

Mes

Feria de Manizales

Manizales, Caldas

Enero

Carnaval de Riosucio

Riosucio, Caldas

Enero

Fiesta Bambú y Guadua

Córdoba, Quindío

Junio

Fiestas del Canasto

Filandia, Quindío

Junio

Festival Nacional del Pasillo

Aguadas, Caldas

Agosto

Fiestas de la Cosecha

Pereira, Risaralda

Agosto

Festival Bandola

Sevilla, Valle del Cauca

Agosto

Festival del Bambuco

Pereira, Risaralda

Agosto

Fiesta Nacional del Café y desfile de Yipaos

Calarcá, Quindío

Agosto

Velas y faroles

Quimbaya, Quindío

Diciembre

Fiesta de la Inmaculada Concepción, Noche del Fuego

Salamina, Caldas

Diciembre
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Fondo Nacional de Turismo
de Colombia (FONTUR)
www.fontur.com.co
contactenos@fontur.com.co

