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TOUR CAFETERO UNA EXPERIENCIA CON 
SABOR A CAFÉ EN LA FINCA.  

PAISAJE CULTURAL CAFETERO DE COLOMBIA. 

 
 
La UNESCO en su declaración del Paisaje Cultural cafetero, incluyo esta región dentro de los 
47 municipios que la forman y que pertenecen a los 4 departamentos con mayor producción 
cafetera del país y que guardan las tradiciones y la cultura que se forjo alrededor del grano 
de café. 
 
Esta es su historia y un café sabe mucho mejor cuando se vive la experiencia de la finca. 
Te guiaremos a través de nuestras hermosas plantaciones de Café Especial, aprenderás 
cómo es el proceso desde la siembra, la recolección manual selectiva y el proceso de 
despulpe, Tostaremos granos de Café Especial en un fogón de leña en la cocina típica de 
nuestra casa campesina, finalmente, prepararemos una deliciosa taza del Café Especial más 
suave del mundo recién tostado y cultivado en finca cafetera.  
 
INCLUYE 
 

• Transporte ida y regreso desde Pereira - Finca Cafetera – Pereira,  

• Tour del café en la Finca Cafetera, Degustación de una taza de café especial 

• Recorrido guiado en el sendero de la finca cafetera 

• Aprendizaje de técnicas modernas y ancestrales en los procesos de siembra,  

• recolección, despulpe, lavado, secado y tostión de granos de café 

• Experiencia de siembra y/o recolección de café  

• Refrigerio refrescante  

• Almuerzo en restaurante típico de la región 

• Tarjeta de Asistencia al viajero  
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PLAN DE SALIDAS 

Salida todos los días a partir de 2 personas, previa reserva con 24 horas de anticipación  
 
Planes personalizados todos los días previa reserva con 24 horas de anticipación  
 

• Valor desde Pereira   de 2 a 4 Pasajeros   $ 180.000 c/u  

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

• Valor desde Pereira   más de 11 Pasajeros $ 120.000 c/u  
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