
EJE CAFETERO 4 DÍAS

Incluye:

 Transporte desde Bogotá en bus, busetón o van full
equipo, modelos recientes

 Alojamiento 3 noches en hotel categoría turista
 Alimentación: 3 desayunos y 3 cenas
 City tour por Armenia
 Parque Panaca o Arrieros
 Parque del Café con pasaporte 7 aventuras
 Salento, Filandia, Termales Santa Rosa de Cabal y City

tour en Pereira
 Tarjeta de asistencia médica

No incluye:

Guía turístico, almuerzos y consumos no descritos, ingreso
a museos, seguro hotelero, voluntario a pagar en el hotel,
gastos no estipulados.

TARIFA POR PERSONA ASOCIADO FINCOMERCIO

ITINERARIO

Día 1 Salida desde Bogotá y Medellín - City tour en Armenia 5:00 am Salida con
destino a Armenia. Recorrido a través de la ciudad que fue bautizada “La Ciudad
Milagro” por su gran crecimiento urbano y desarrollo en corto tiempo. Capital del
departamento del Quindío, se caracteriza por ser una ciudad familiar rodeada de
hermosos paisajes y con sitios y museos interesantes por conocer, equidistante de

Fechas de Salidas Confirmadas Cuádruple Triple Doble Sencilla Niños 3-9

Desde Bog May 2-5, 9-12, 16-19, 23-26, Jun
13-16, Jul 11-14, 25-28, Ago 1-4, 8-11, 29 -

Sep 1. Sep 5-8, 12-15, 19-22, 26-29. Oct 24-
27, Nov 21-24, 28 a Dic 1. Dic 5-8, 12-15,

2020: Ene 16-19, 23-26, 30-Feb 2. Feb 6-9,
20-23. Desde Mde: Dic 12-15 2019, Ene 23-

26 2020.

$619.000 $666.000 $686.000 $793.000 $614.000

Desde Bog May 31-Jun 3. Jul 18-21, Oct 11-
14, Ago 16-19. Nov 1-4, 8-11 Desde Mde: Abr

18-21, Oct 11-14
$762.000 $782.000 $814.000 $1.001.000 $710.000



múltiples opciones turísticas representativas de la región. Traslado al hotel de Armenia
y registro. Alimentación: Cena

Día 2 8:30 am Panaca o Arrieros Actividad a elegir:
-Panaca Vive una divertida experiencia de campo en el Parque Panaca. A lo largo de
este recorrido podrás conocer cada una de sus 10 estaciones temáticas, observando
diversas clases de especies felinas, equina, avícola y otros animales. -Arrieros Vive un
día de diversión en el parque Los Arrieros a través de escenarios artísticos, culturales
y áreas de entretenimiento de la cultura arriera colombiana. Es una excelente opción
para parejas, familias y grupos que quieran divertirse en grande! Tradición, cultura y
diversión: Proceso de la Caña, Muestra del Arriero, música parrandera “Rey Nacional
de los Mentirosos y los Reyes de la Trova”, Pintuarrieritos, Proceso del Café, Teatro,
Senderos, Pueblo Cuyabro con personajes del parque: La pitonisa, el cura, el policía,
la monja, el flaco parrandero, chucho y su mujer. Shows y danzas típicas. Alimentación:
Desayuno y Cena

Día 3 8:00 am Salento – Filandia - City tour en Pereira - Termales Santa Rosa de
Cabal Visita Salento, donde puedes realizar compras en la calle real y pasear por las
calles artesanales del bello pueblo; allí se encuentra el mirador desde el cual podemos
contemplar las palmas de cera del Valle del cocora. Desplazamiento a la ciudad de
Pereira, visitando La Plaza de Bolívar, la catedral, calles comerciales donde podremos
ver el comercio popular de la región, visita al puente más representativo de la ciudad
como el Viaducto César Gaviria Trujillo. Luego nos desplazaremos a Santa Rosa de
Cabal y subiremos hasta llegar a los termales; famosos por sus piscinas termales y su
cascada de agua fría, donde disfrutarás de un relajante baño termal rodeado de una
imponente cascada, flores y aves. Alimentación: Desayuno y Cena

Día 4 8:30 am Parque del café una de las principales atracciones del Eje Cafetero.
Una vez allí, tendrás la oportunidad de recorrer las instalaciones y disfrutar hasta 7
atracciones o shows. 3:00 pm Regreso a Bogotá o Medellín. Alimentación: Desayuno

CONDICIONES DE LA RESERVA

1. Omnitours pone a disposición de FINCOMERCIO tarifas validas únicamente para
las Fechas de Salidas Confirmadas hasta Febrero 20 de 2020.

2. Se debe solicitar la reserva vía telefónica al (1) 8056000 o al celular 3103061660
también vía WhatsApp o email info@omnitours.com.co,
ventas2@omnitours.com.co , gloria.cifuentes@omnitours.com.co.

3. Para garantizar la reservar se debe realizar un depósito en efectivo o con carta de
aprobación del crédito.

4. Gastos de gestión: $80.000 COP / 40 USD por reserva + 5% cancelaciones entre
30 y 11 días antes de iniciar el servicio. 15% Entre 10 a 3 días antes de iniciar el
servicio. 30% Entre las 48 horas antes de iniciar el servicio. a partir de ese momento
se cobra el 100% de la reserva.



EJE CAFETERO 5 DÍAS
Incluye:

 Transporte desde Bogotá en bus, busetón o van full
equipo, modelos recientes

 Alojamiento 4 noches en hotel categoría turista
Alimentación: 4 desayunos y 4 cenas

 City tour por Armenia
 Parque Panaca o Arrieros
 Parque del Café con pasaporte 7 aventuras
 Salento, Filandia, Termales Santa Rosa de Cabal y

City tour en Pereira
 Visita a Buga
 Tarjeta de asistencia médica
 **Salidas de Navidad y Año nuevo adicionalmente

incluye cena especial**

No incluye:

Guía turístico, almuerzos y consumos no descritos,
ingreso a museos, seguro hotelero, voluntario a pagar en
el hotel, gastos no estipulados

TARIFA POR PERSONA ASOCIADO FINCOMERCIO

ITINERARIO

Día 1 Salida desde Bogotá o Medellín - City tour en Armenia 5:00 am Salida con
destino a Armenia. Recorrido a través de la ciudad que fue bautizada “La Ciudad
Milagro” por su gran crecimiento urbano y desarrollo en corto tiempo. Capital del
departamento del Quindío, se caracteriza por ser una ciudad familiar rodeada de
hermosos paisajes y con sitios y museos interesantes por conocer, equidistante de
múltiples opciones turísticas representativas de la región. Traslado al hotel de Armenia
y registro. Alimentación: Cena

Fechas de Salidas Confirmadas Cuádruple Triple Doble Sencilla Niños 3-9

Oct 5-9 $760.000 $787.000 $814.000 $957.000 $724.000

Desde Bog y Desde Mde: Jun 20-
24, 27-1 Jul. Dic 25-29 2020: Ene 2-

6, 6-10, 10-14.
$909.000 $936.000 $979.000 $1.229.000 $850.000

Navidad y Fin de año Desde Bog y
Desde Mde: Dic 21-25, 29-Ene 2 $996.000 $1.022.000 $1.065.000 $1.315.000 $937.000



Día 2 8:30 am Panaca o Arrieros Actividad a elegir: -Panaca Vive una divertida
experiencia de campo en el Parque Panaca. A lo largo de este recorrido podrás conocer
cada una de sus 10 estaciones temáticas, observando diversas clases de especies
felinas, equina, avícola y otros animales. -Arrieros Vive un día de diversión en el parque
Los Arrieros a través de escenarios artísticos, culturales y áreas de entretenimiento de
la cultura arriera colombiana. Es una excelente opción para parejas, familias y grupos
que quieran divertirse en grande! Tradición, cultura y diversión: Proceso de la Caña,
Muestra del Arriero, música parrandera “Rey Nacional de los Mentirosos y los Reyes de
la Trova”, Pintuarrieritos, Proceso del Café, Teatro, Senderos, Pueblo Cuyabro con
personajes del parque: La pitonisa, el cura, el policía, la monja, el flaco parrandero,
chucho y su mujer. Shows y danzas típicas. Alimentación: Desayuno y Cena

Día 3 8:00 am Salento – Filandia - City tour en Pereira - Termales Santa Rosa de
Cabal Visita Salento, donde puedes realizar compras en la calle real y pasear por las
calles artesanales del bello pueblo; allí se encuentra el mirador desde el cual podemos
contemplar las palmas de cera del Valle del cócora. Desplazamiento a la ciudad de
Pereira, visitando La Plaza de Bolívar, la catedral, calles comerciales donde podremos
ver el comercio popular de la región, visita al puente más representativo de la ciudad
como el Viaducto César Gaviria Trujillo. Luego nos desplazaremos a Santa Rosa de
Cabal y subiremos hasta llegar a los termales; famosos por sus piscinas termales y su
cascada de agua fría, donde disfrutarás de un relajante baño termal rodeado de una
imponente cascada, flores y aves. Alimentación: Desayuno y Cena

Día 4 8:30 am Parque del café una de las principales atracciones del Eje Cafetero.
Una vez allí, tendrás la oportunidad de recorrer las instalaciones y disfrutar hasta 7
atracciones o shows. Alimentación: Desayuno y Cena

Día 5 8:00 am Buga Desplazamiento a Buga donde conocerás la Basílica del Señor de
los Milagros y tendrás la oportunidad de asistir a una eucaristía. Tendrás tiempo para
comprar artesanías religiosas a lo largo de la plaza principal del pueblo. 1:00 pm
Regreso a Bogotá o Medellín. Alimentación: Desayuno.

CONDICIONES DE LA RESERVA

1. Omnitours pone a disposición de FINCOMERCIO tarifas validas únicamente para
las Fechas de Salidas Confirmadas hasta Enero 10 de 2020.

2. Se debe solicitar la reserva vía telefónica al (1) 8056000 o al celular 3103061660
también vía WhatsApp o email info@omnitours.com.co,
ventas2@omnitours.com.co , gloria.cifuentes@omnitours.com.co.

3. Para garantizar la reservar se debe realizar un depósito en efectivo o con carta de
aprobación del crédito.

4. Gastos de gestión: $80.000 COP / 40 USD por reserva + 5% cancelaciones entre
30 y 11 días antes de iniciar el servicio. 15% Entre 10 a 3 días antes de iniciar el
servicio. 30% Entre las 48 horas antes de iniciar el servicio. a partir de ese momento
se cobra el 100% de la reserva.


