DECAMERON EXPLORER se destaca como una agencia receptiva DMC con una
exitosa historia en la industria del turismo de Sur y Centro América y con más
de 20 años de experiencia. DECAMERON EXPLORER es su aliado estratégico en
el destino para operar y supervisar el éxito en los servicios proporcionados
a clientes V.I.P., individuales, grupos de incentivos, servicios de tour operador,
convenciones, vuelos chárter, programas a la medida y servicios de transporte.
DECAMERON EXPLORER es el enlace directo con la mejor cadena de Hoteles y
Resorts Todo Incluido de Centro y Sur América: Hoteles Decameron.
DECAMERON EXPLORER ofrece los mejores programas en cada destino, incluyendo
las mejores opciones en transporte y servicios de guías turísticos profesionales,
de acuerdo a las categorías y presupuestos para cada cliente. En el aeropuerto
de cada destino, DECAMERON EXPLORER tiene oficinas propias desde donde el
personal idóneo y exclusivo para esta gestión, cuenta con acceso a los muelles
internacionales, migración y aduanas para dar la bienvenida a los pasajeros al
momento de su llegada.
Gracias a esta infraestructura, DECAMERON EXPLORER, con el apoyo de guías
turísticos profesionales, puede organizar para grupos la identificación de
equipaje, con el propósito de agilizar su distribución a las habitaciones y el
manejo del pre-registro para acelerar el proceso de check-in en los hoteles.
Actualmente, DECAMERON EXPLORER tiene oficinas en Panamá, El
Salvador, Ecuador, Colombia, Perú y Haití. Dentro del personal que trabaja
para DECAMERON EXPLORER hay profesionales con experiencia en el manejo
de grupos, incentivos y convenciones que están siempre disponibles desde la
cotización hasta la ejecución.

SERVICIOS

DECAMERON EXPLORER (DMC) ofrece:
• Reserva y venta de tiquetes aéreos en aerolíneas comerciales.
• Manejo y logística de vuelos chárter.
• Traslado de individuales y grupos privados.
• Excursiones Eco-Turísticas, culturales, históricas, de aventura, pesca y
buceo.

• Circuitos en Panamá (en combinación con San Blas, Bocas del Toro, la
Selva del Darién y las tierras altas de Chiriquí); El Salvador (abarcando
el Mundo Maya e incluyendo Guatemala y Honduras); Ecuador (las
imponentes Islas Galápagos, Cuenca histórica y colonial, Guayaquil, Quito),
Perú (en combinación con Lima, Punta Sal, el encantador Cusco, el mágico
Machu Picchu, Trujillo, Chiclayo y Chachapoyas) y Colombia (con destinos
en el Caribe tales como San Andrés y las Islas Providencia, la inigualable e
histórica Cartagena, el Hotel temático en Panaca y la exótica Amazonas).
• Programas especiales para grupos, incentivos y convenciones (personalizado
para cada cliente) con opciones de hospedaje, alimentación, transporte,
entretenimiento, deportes acuáticos, etc.
• Programas educativos Decameron Es-Cool.
• Programas de retribución a la comunidad.
• Servicio personalizado en cada mostrador de Ventas y Atención al Cliente,
7 días a la semana.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Una flota completa de vehículos, botes y aviones modernos que garantizan el
mejor servicio en todas las excursiones, eco-tours y traslados.

RECURSOS HUMANOS

Un equipo de organizadores, coordinadores y guías turísticos profesionales a
su disposición, con más de 20 años de experiencia en cruceros, chárters, VIP y
formación para dirigir y organizar actividades a los lugares más interesantes de
cada destino, con dominio de varios idiomas (Español, Inglés, Alemán, Italiano,
Portugués, Francés y Ruso).

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE HACCP

DECAMERON EXPLORER participa activamente en programas de Seguridad
e Higiene. Un equipo de coordinadores está capacitado para alcanzar los
estándares y regulaciones en seguridad de los alimentos.
HACCP es un programa para la manipulación de alimentos y se enfoca en
promover la seguridad de estos mediante la identificación de riesgos y monitoreo
con las medidas de control adecuadas para los puntos críticos, reduciendo el
riesgo de enfermedades en los clientes causadas por alimentos y por ende
reduciendo el número de reclamos. Este equipo audita los restaurantes incluidos
en el portafolio de DECAMERON EXPLORER y provee procedimientos básicos de
Seguridad e Higiene a nuestros proveedores de alimentos y bebidas.
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A sólo 34 kilómetros de Armenia y 56 de Pereira encuentras el primer hotel temático agropecuario del mundo, cuya infraestructura está rodeada de un enorme
parque natural por el que toma su nombre y que involucra toda la filosofía del campo. Junto a nuestro Decameron Las Heliconias, el Decameron Panaca es uno de
los dos únicos hoteles Todo Incluido del eje cafetero, una de las regiones más representativas y tradicionales de la nación suramericana, y que se dio a conocer a
nivel internacional por la calidad y originalidad de su emblemático producto de exportación: el café.
El diseño del hotel, de villas y rodeado de inmensos prados y arboledas, integran armónicamente todas las comodidades en un típico ambiente campestre, con
diversos espacios de interacción y entretenimiento para adultos y niños. Su localización estratégica también permite desplazarse hacia 20 alternativas de atractivos
turísticos que adornan el ‘Paisaje Cultural Cafetero’, declarado por Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Aparte del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria-PANACA, donde se ubica la estructura del hotel, a pocos kilómetros de allí podrás visitar el Jardín Botánico,
el Mariposario, el Museo del Oro Quimbaya y el Parque Nacional del Café, así como practicar canopy o balsaje por el Río La Vieja o recorrer el Valle del Cocora, lo que
finalmente convierte a este hotel en una de las mejores opciones turísticas.
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En medio de una de las zonas más representativas de Colombia, donde se produce el café más suave y delicioso del mundo, el Decameron Las Heliconias
refrescará tus sentidos con el sabor y aroma de unas auténticas vacaciones.
El hotel es uno de los dos Todo Incluido de la región, junto al Decameron Panaca, que integra espacios con el sello único de la tradición cafetera, ambientados
en su peculiar arquitectura típica tipo hacienda y rodeado de todo el esplendor de su fauna y flora.
Se encuentra a solo 1 hora del aeropuerto de la ciudad de Pereira y a 45 minutos de Armenia, en una privilegiada ubicación del denominado ‘Paisaje Cultural
Cafetero’-declarado por Unesco como ‘Patrimonio Cultural de la Humanidad’-, desde donde divisarás sus hermosas colinas adornadas de cafetales y acompañado
de un clima agradable. A pocos kilómetros de allí también podrás visitar lugares mágicos como el Jardín Botánico, el Mariposario, el Museo del Oro Quimbaya y el
Parque Nacional del Café, así como practicar Canopy o Balsaje por el Río La Vieja o recorrer el Valle del Cocora. Este último te deslumbrará con sus majestuosas
Palmas de Cera, conjunto de árboles que ya se constituyen en un monumento natural de esta nación.

P A R Q U E N A C I O N A L D E L A C U LT U R A A G R O P E C U A R I A

PANACA

Disfrute de un fascinante recorrido por senderos ecológicos, bosques y
parajes naturales, únicos en Colombia. En este Parque Temático, ubicado en
Quimbaya, corazón de la Región Cafetera de Colombia, tendrá la oportunidad
de interactuar con los procesos agropecuarios y más de 4.500 animales de
la zoología doméstica, a través de 11 estaciones y 5 exhibiciones, diseñadas
especialmente para generar diversión y aprender haciendo.
El Pasaporte Terra aplica para los huéspedes durante los días de estadía en
el hotel, con derecho ilimitado al parque en los horarios establecidos (ver horario
del Parque) y el ingreso a sus 5 exhibiciones: Exhibición El asombroso Mundo de
la Ganadería, Exhibición Panaca, Exhibición Cerdódromo “Juan Chancho Montoyá”, Exhibición El amigable Mundo del Perro y Exhibición El espectacular Mundo
del Caballo.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I · Mínimo: N/A · Máximo: N/A
Horario del parque: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Baja temporada: Martes a domingo y festivos
Alta temporada: Abierto todos los días
Importante: No ingresar alimentos, bebidas alcohólicas o gaseosas. No está
permitido el ingreso de mascotas.
Opcional con costo adicional: Recorrido dentro del Parque en carrozas haladas
por hermosos caballos que se abordan en el Terminal de transportes “Flota
Cagajón”, interactividad y alimento para animales.
Recomendaciones: pantalones, zapatos cómodos o botas con suela
antideslizante, sombrero, protección solar, repelente, dinero en efectivo para
compra de alimentos y souvenirs del Parque.

PARQUE NACIONAL DEL

CAFÉ

Disfrute de toda la aventura y el encanto de la cultura cafetera, combinada con
la diversión.
Este Parque temático, ubicado a 10 minutos del municipio de Montenegro, reúne
no solo algunas de las diferentes variedades del café del mundo, sino su proceso de
beneficio; además de un museo sobre la historia del grano. Se puede visitar la Torre
del Mirador, la cual se considera símbolo del Parque y del Departamento, y recorrer
el sendero del café el cual envuelve en sus tres kilómetros y medio los procesos del
café, las réplicas de las tumbas de la cultura precolombina Quimbaya, el puente de
arriería y el puente colgante; uniéndose a la magia y la fantasía del sendero de mitos
y leyendas.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I · Mínimo: N/A · Máximo: N/A
Horario del parque: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Baja temporada: Abierto de Miércoles a Domingo y Festivos.
Alta temporada: Abierto todos los días
Incluye: Pasaporte múltiple con derecho a uso de las actividades en
funcionamiento al momento de la visita.
Nota: Las personas con cirugías recientes, fracturas, problemas cardíacos o de
tensión y mujeres en embarazo, deben abstenerse de utilizar las atracciones de
alto impacto (montaña rusa, carros chocones, pulpo, montaña acuática, karts,
ciclón y buggies). La excursión se reserva el derecho de no admitir a algún
participante que no cumpla con estos requisitos o personas bajo la influencia
de alcohol o drogas (sin derecho a reembolso).
Recomendaciones: Ropa ligera, zapatos cómodos, sombrero, protección solar,
repelente, camiseta o toalla adicional para actividades acuáticas, dinero en
efectivo para compra de alimentos y souvenirs del Parque.

VALLE DE COCORA Y ARTESANIAS

EN SALENTO

El Valle del Cocora se extiende en forma perpendicular a la Cordillera Central
colombiana y le hace marco al Río Quindío, formando una región de gran valor
ecoturístico, debido a su singular belleza y recursos naturales. Es el hábitat de la
Palma de Cera del Quindío árbol nacional de Colombia -, majestuosa planta que
sobrepasa los 50 metros de altura. Disfrute de un exquisito almuerzo de trucha y
patacón típicos de la región.
Para finalizar haremos una visita al municipio de Salento, fundado en el año
de 1842. Entre sus atractivos están las coloridas viviendas con el típico estilo de la
colonización antioqueña, el Parque Mirador con una espléndida vista del Valle del
Cocora y los almacenes de artesanías.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 7 personas · Máximo: 60 personas
Incluye: transporte terrestre, guía, almuerzo, refresco y refrigerio.
Recomendaciones: camisa abrigada y pantalones largos, zapatillas o botas para
caminar, protección solar, sombrero, repelente, dinero en efectivo para compra
de artesanías en Salento.
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

CITY TOUR &

MARIPOSARIO
Apreciaremos la majestuosidad de un bosque preservado cuidadosamente, con
600 especies de plantas de hasta 200 años de antigüedad y un mágico Mariposario
con 1500 mariposas de 50 especies diferentes, ubicado en el Municipio de Calarcá.
El recorrido continúa en Armenia, capital del departamento y visitando la Plaza
de Bolívar, Parque de los Fundadores, y el Parque de la Vida, el cual cuenta con
8 cascadas que llegan a un mismo lago y un bosque nativo de exuberante flora.
Visitaremos el Centro Cultural y Museo Quimbaya donde encontraremos una
muestra arqueológica permanente desde los inicios del poblamiento de América
hasta la actualidad, destacando la cultura de nuestras poblaciones indígenas.
Antes de regresar al hotel visitaremos la Aldea Quimbaya, donde podrán
apreciar y comprar artesanías típicas de la región cafetera.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 7 personas · Máximo: 60 personas
Museo Quimbaya: abierto de martes a domingo y días Festivos.
Incluye: transporte terrestre, guía, entradas, almuerzo, refresco.
Recomendaciones: ropa ligera, zapatos cómodos para caminar, protección
solar, sombrero, dinero en efectivo para compra de artesanías.
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

JARDÍN BOTANICO &

MARIPOSARIO
Apreciaremos la majestuosidad de un bosque preservado cuidadosamente,
con 600 especies de plantas de hasta 200 años de antigüedad y un mágico
Mariposario con 1500 mariposas de 50 especies diferentes, ubicado en el
Municipio de Calarcá.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 7 personas · Máximo: 60 personas
Incluye: transporte terrestre, guía, entradas, almuerzo, refresco.
Recomendaciones: ropa ligera, zapatos cómodos para caminar, protección
solar, sombrero, dinero en efectivo para compra de artesanías.
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 1:00 P.M.
SALIDA: 1:00 P.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

RECUCA CON

BOGADERA
Haremos un interesante y ameno recorrido guiado de la Cultura Cafetera,
donde los visitantes podrán disfrutar de las vivencias del trabajo campesino, en
forma lúdica, participativa y didáctica. RECUCA nos permite conocer la fantástica
y mítica historia del café y de la colonización antioqueña.
Del cultivo se pasa a la alegría de la cosecha, donde los participantes podrán
lucir los atuendos propios de los recolectores y vivir su propia faena, que lleva al
beneficiadero tradicional, donde se despulpa y se seca el café. Al final, se conoce
el proceso tecnificado, que cumple todas las especificaciones establecidas por
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 7 personas · Máximo: 60 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía acompañante, recorrido guiado por guías de
sitio, café de bienvenida, y Bogadera (bebida típica que toman los recolectores
de café), refresco.
Recomendaciones: ropa ligera, zapatos deportivos, protección solar, repelente,
sombrero.
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 1:00 P.M.
SALIDA: 1:00 P.M · REGRESO: 6:00 P.M.

TOUR DE COMPRAS

OUTLETS PEREIRA
Conozca el trabajo de los bordados a mano y los exclusivos diseños en el taller
artesanal más importante de la región, ubicado en Cartago, Valle. Disfrute de un
espectacular día de compras y aproveche precios realmente sorprendentes en
los outlets de reconocidas marcas de ropa colombiana como Arturo Calle, Gino
Pascalli, Gef, Kosta Azul, Spring Step, Totto, entre otros.
Luego haremos un recorrido panorámico por la ciudad de Pereira, capital del
departamento de Risaralda, pasando por el viaducto César Gaviria Trujillo, hasta
llegar a la Plaza de Bolívar donde se encuentra una de las más sobresalientes
obras del maestro Rodrigo Arenas Betancur, “El Bolívar Desnudo”.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 7 personas · Máximo: 60 personas
Incluye: transporte terrestre, guía, refresco.
Recomendaciones: ropa ligera, zapatos cómodos para caminar.
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

RECORRIDO PANORAMICO

EN JEEP

Iniciaremos el tour visitando el municipio de Quimbaya, que se encuentra
ubicado en los ramales occidentales de la cordillera central al occidente del
Departamento del Quindío y en zona estratégica de comunicación hacia el valle
del cauca, su zona de influencia es en mayor medida sobre lo municipios del
norte del valle. Se caracteriza por ser un pueblo con amplio desarrollo turístico
y cultural, cuna del Festival de Velas y Faroles. Se realizará la visita al mercado
artesanal ubicado en la Aldea Quimbaya.
Al finalizar el tour, visitaremos Filandia, uno de los municipios más bellos
de Quindío, llamado “La Colina Iluminada del Quindío”. El pueblo es considerado
Patrimonio Cultural y Ambiental de Colombia, al que llegan visitantes de
diferentes lugares. Aquí, disfrutaremos de un paisaje maravilloso desde un
imponente mirador. El pueblo se caracteriza por la arquitectura urbana con sus
tradicionales balcones coloridos, amplias aceras, calles de artesanías, y sitios de
encuentro llenos de historia y calidez humana.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 4 personas · Máximo: 4 personas por vehículo.
Incluye: Transporte en Jeep, hidratación, guía local.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, gorra o sombrero, bloqueador
solar, suéter o chaqueta liviana, dinero en efectivo para compras.
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 1:00 P.M.
SALIDA: 1:00 P.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

CITY TOUR PANORAMICO

ARMENIA

Conozca la ciudad de Armenia, capital del departamento del Quindío, visitando
la Plaza de Bolívar, Parque de los Fundadores, y el Parque de la Vida, el cual cuenta
con 8 cascadas que llegan a un mismo lago y un bosque nativo de exuberante
flora. Visitaremos el Centro Cultural y Museo Quimbaya donde encontraremos una
muestra arqueológica permanente desde los inicios del poblamiento de América
hasta la actualidad, destacando la cultura de nuestras poblaciones indígenas.
Antes de regresar al hotel visitaremos la Aldea Quimbaya, donde podrán
apreciar y comprar Artesanías típicas de la región cafetera.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 7 personas · Máximo: 60 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía, entradas e hidratación.
Museo Quimbaya: abierto de martes a domingo y días Festivos.
Recomendaciones: ropa ligera, zapatos cómodos para caminar, protección
solar, sombrero, dinero en efectivo para compra de artesanías.
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 1:00 P.M.
SALIDA: 1:00 P.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

BORDADOS DE

CARTAGO
Cartago está ubicado al norte del departamento del Valle del Cauca a orillas
del río La Vieja. La ciudad es conocida como La Villa de Robledo y considerada
la ciudad del «Sol más alegre de Colombia». Fue fundada en 1540 y se destacan
como referentes arquitectónicos y turísticos la Casa del Virrey, el Conservatorio
Pedro Morales Pino, algunos templos religiosos como la Iglesia de Guadalupe y
el parque ‘’La Isleta’‘.
Conozca el trabajo de los bordados a mano y los exclusivos diseños en el
taller artesanal más importante de la región. Tendrá la oportunidad de adquirir a
excelente precio prendas de diseño único para todos los gustos.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 7 personas · Máximo: 36 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía, entradas e hidratación.
Recomendaciones: ropa ligera, zapatos cómodos para caminar, protección
solar, sombrero, dinero en efectivo para compra de artesanías.
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 1:00 P.M.
SALIDA: 1:00 P.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

TOUR PANORAMICO Y ARTESANIAS

EN SALENTO

Haremos una visita al municipio de Salento, fundado en el año de 1842. Entre
sus atractivos están las coloridas viviendas con el típico estilo de la colonización
antioqueña, el Parque Mirador con una espléndida vista del Valle del Cocora y los
almacenes de artesanías.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: N/A · Máximo: 60 personas
Incluye: transporte terrestre, guía e hidratación.
Recomendaciones: camisa abrigada y pantalones largos, zapatillas o botas para
caminar, protección solar, sombrero, repelente, dinero en efectivo para compra
de artesanías en Salento.
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 1:00 P.M.
SALIDA: 1:00 P.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

Tanenhaus

TOUR PANORAMICO

QUIMBAYA Y FILANDIA
Iniciaremos el tour visitando el municipio de Quimbaya, que se encuentra
ubicado en los ramales occidentales de la cordillera central al occidente del
Departamento del Quindío y en zona estratégica de comunicación hacia el valle
del cauca, su zona de influencia es en mayor medida sobre lo municipios del
norte del valle. Se caracteriza por ser un pueblo con amplio desarrollo turístico
y cultural, cuna del Festival de Velas y Faroles. Se realizará la visita al mercado
artesanal ubicado en la Aldea Quimbaya.
Al finalizar el tour, visitaremos Filandia, uno de los municipios más bellos
de Quindío, llamado “La Colina Iluminada del Quindío”. El pueblo es considerado
Patrimonio Cultural y Ambiental de Colombia, al que llegan visitantes de
diferentes lugares. Aquí, disfrutaremos de un paisaje maravilloso desde un
imponente mirador. El pueblo se caracteriza por la arquitectura urbana con sus
tradicionales balcones coloridos, amplias aceras, calles de artesanías, y sitios de
encuentro llenos de historia y calidez humana.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 7 personas · Máximo: 36 personas
Incluye: transporte terrestre, guía e hidratación.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, gorra o sombrero, bloqueador
solar, suéter o chaqueta liviana, dinero en efectivo para compras.
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 1:00 P.M.
SALIDA: 1:00 P.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

ARTESANIAS EN

QUIMBAYA
Visite la pintoresca población local de Quimbaya, recorriendo sus atractivos
como la Plaza de Bolívar, la Iglesia Jesús, José y María y las obras de Barranquismo,
únicas en la región.
Adquiera recuerdos típicos de la región y productos de café en sus mercados
artesanales: El Boulevard, La Aldea y el Barrio Clementina, donde podrá encontrar
artesanías elaboradas en guadua, fibras vegetales, semillas, plata y materiales
reciclados.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 7 personas · Máximo: 36 personas
Incluye: transporte terrestre, guía e hidratación.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, gorra o sombrero, bloqueador
solar, suéter o chaqueta liviana, dinero en efectivo para compras.
SALIDA: 9:00 A.M. · REGRESO: 12:00 M.
SALIDA: 2:00 P.M. · REGRESO: 5:00 P.M.

PARQUE

LOS ARRIEROS
Es un lugar que ofrece servicios turísticos de recreación, esparcimiento y
aprendizaje en torno a la cultura de la arriería, a través de escenarios artísticos,
culturales y áreas de entretenimiento que conforman un abanico de opciones para
que los visitantes, disfruten de una agradable experiencia en sus instalaciones.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel De Dificultad: I · Mínimo: 7 personas · Máximo: 60 personas
Horario del Parque: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Baja Temporada: miércoles a Domingo y Festivos
Alta temporada: abierto todos los días
Incluye: transporte terrestre ida y regreso y entrada que comprende: Proceso de
la Caña, Muestra del Arriero, Show de Bienvenida en la fonda del Arriero (Música
Parrandera), “Rey nacional de los mentirosos y
los Reyes de la Trova”, Pintuarrieritos, Proceso del Café, Sendero del camino
Nacional, Teatro del Arriero, Barranquismo, Sendero de Refranes, Bienvenida al
Pueblo Cuyabro con los personajes del parque (La pitonisa, el cura, el policía,
la monja, el flaco parrandero, chucho y su mujer), Teatro la Cascada (gran
recibimiento con danzas y show a cargo del culebrero), Coliseo del Arriero a cargo
del Conejo, campeón nacional de Arriería, Puente de los Deseos, Presentación
Artística de la familia Cuyabra, Tiendas de mi Pueblo, Sendero Ecológico de la
guadua y el bambú, Muestra de Faroles y Juegos para Niños.
No Incluye: Balsaje, Toro Mecánico, Carrozas, paseo en moto-chiva, guía y
consumos.
Recomendaciones: pantalones, zapatos cómodos o botas con suela
antideslizante, sombrero, protección solar, repelente, dinero en efectivo para
compra de alimentos y suvenires del Parque.
Importante: No ingresar alimentos, bebidas alcohólicas o gaseosas. No está
permitido el ingreso de mascotas.

PARQUE

INFRAMUNDO
Parque Inframundo, donde habitan los Mitos y Leyendas, es el primer parque
temático nocturno de Colombia, que ofrece la experiencia de una película de
terror en vivo, la fusión de la cinematografía y el arte en medio de cafetales y
guaduales. Es narrativa, es historia, es una experiencia sensorial; una vivencia
única de la que no puedes escapar de un mundo más allá de lo real.
En este recorrido de 50 minutos seremos los protagonistas en un escenario
donde se rescata la tradición oral, y aquellos relatos con los que nuestros
Abuelos buscaban explicar el mundo los misterios del campo y la naturaleza.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 7 personas · Máximo: 15 personas (por recorrido)
Incluye: Transporte terrestre ida y regreso, entrada Parque Inframundo.
No Incluye: alimentos o bebidas, servicios no especificados.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos (cerrados), pantalón largo, no llevar
joyas o accesorios.
importante: El recorrido es al aire libre sujeto a las condiciones climáticas; no se
permite el ingreso de celulares y cámaras al recorrido, las pertenencias quedan
guardadas en casilleros de la taquilla. El recorrido no es apto para menores de 10
años, mujeres embarazadas y personas con algún tipo de limitación física, mental o
cognitiva, afecciones cardíacas, óseas o musculares. El Parque se reserva el derecho
de admisión.
SALIDA: 7:15 P.M. · REGRESO: 10:00 P.M.

TOUR PANORAMICO MUNICIPIOS

CORDILLERANOS
Te invitamos a conocer la magia de los pueblos de la montaña, que desde
sus miradores naturales ofrecen una privilegiada vista del Paisaje Cultural
Cafetero.
Buenavista y Pijao son pueblos del sur del Quindío que se caracterizan por
conservar sus tradiciones, arquitectura, y pintorescas plazas rodeadas de
balcones. Es un recorrido para deleitar los sentidos.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 8 personas · Máximo: 36 personas
Incluye: transporte terrestre, guía e hidratación.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, gorra o sombrero, bloqueador
solar, suéter o chaqueta liviana, dinero en efectivo para compras.
SALIDA: 1:00 P.M. · REGRESO: 6:30 P.M.

BIOPARQUE

UKUMARI

PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFÉ

FINCA EL CARRIEL
La Finca El Carriel, le ofrece la oportunidad de conocer los procesos del café
desde el cultivo hasta llegar a su producto final, pasando por las diferentes
etapas vivenciales como lo son: recolectar, tostar, moler y sentir el aroma del
café antes de ser servido en una rica taza.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 4 personas · Máximo: 10 personas
Recomendaciones: Ropa ligera, zapatos deportivos, protección solar, repelente,
sombrero.
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 2:00 P.M.
SALIDA: 1:00 P.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

Ubicado a 20 minutos del centro de la ciudad de Pereira, en la vía que conduce
hasta cerritos, se encuentra, sumergido dentro de la naturaleza, el Bioparque
Ukumarí. Siendo la evolución directa del antiguo y emblemático Zoológico
Matecaña el Bioparque Ukumarí es un destino temático y de naturaleza en el
cual se puede compartir una experiencia salvajemente divertida conociendo
más de 60 especies de fauna silvestre y exótica que son representadas por 200
individuos.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 7 personas · Máximo: 60 personas
Recomendaciones: Ropa ligera, zapatos deportivos, protección solar, repelente,
sombrero.
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 2:00 P.M.
SALIDA: 1:00 P.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

NUESTROS

CONTACTOS
EJE CAFETERO

SANDRA CUATÍN – JEFE DE VENTAS Y OPERACIONES
E-mail: panaca.receptivosexplorer@decameron.com
Tel.: (576) 741 0505 Ext. 1012
Cel: 317 6469406
Fax: (576) 758 2072

