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PASADÍA BIENESTAR BALNEARIO TERMALES 
SANTA ROSA DE CABAL. 

 

En medio de Montañas en el Paisaje Cafetero de Risaralda, considerado por la UNESCO 
como Patrimonio Cultural de la humanidad desde el año 2.011 se encuentra esta maravilla 
de la Naturaleza para su disfrute saludable por ser agua de calor natural.  
 
Ubicado a 2.000 m.s.n.m., con 18°C, a solo 12 km de la cabecera municipal y a solo una hora 
y cuarto de la Ciudad de Pereira se encuentra enmarcado en una cascada de 95 ms de altura 
el Balneario Termales Santa Rosa de Cabal, un espacio donde Las Aguas Termales ionizadas 
de sus 4 piscinas permiten la plena relajación.  
 
Son muchos los beneficios que recibimos para la salud en cada inmersión que hacemos en 
ellas, sus aguas mineromedicinales ingresan a nuestro cuerpo por osmosis permitiendo que 
nuestro organismo active sus funciones generándonos bienestar. 
 
 
INCLUYE 
  

• Transporte ida y regreso desde Pereira   

• Parada en el Mirador el Tambo de Santa Rosa de Cabal. Autopista del Café 

• Ingreso al Balneario Termales de Santa Rosa de Cabal. Piscinas Termales de Calor 
Natural para recargarse de energía y liberarse del estrés 

• Baño en la Cascada del balneario Santa Rosa de Cabal 

• Almuerzo  

• Refrigerio en el Balneario  

• Tarjeta de Asistencia al Viajero  
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PROGRAMACIÓN DE SALIDAS  
 
 
Planes personalizados todos los días previa reserva con 24 horas de anticipación.  

• Valor desde Pereira   de 2 a 4 pasajeros   $ 165.000 c/u   
 
Salidas Grupales según previa reserva  

• Valor desde Pereira   de 5 a 10 Pasajeros $ 150.000 c/u   

• Valor desde Pereira   más de 11 Pasajeros $ 110.000 c/u  
 
Itinerario     

• De lunes a domingo 
Horario  

• Salida 09:00 am – Regreso 05:00 pm 
Duración 

• 8 horas máximo 
Lugar 

• Santa Rosa de Cabal 
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