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El Hotel Hacienda Cafetera es el hotel de las casas en el aire y de una espectacular 
arquitectura típica quindiana. Con una magnífica y colorida talla en madera y 
estructuras en guadua que permite a sus huéspedes vivir toda la cultura del paisaje 
cafetero. Allí podrá disfrutar de un maravillosa vista rodeada de flora y fauna que 
harán que se sumerja en un mundo mágico de tranquilidad, en un sueño natural 
rodeado de un delicioso aroma del mejor café del mundo.
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El Eje Cafetero, es una región geográfica, cultural, económica y ecológica de 
Colombia ubicada en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, la región 
norte del Valle del Cauca, el noroccidente del Tolima y las ciudades capitales de los 
tres primeros departamentos mencionados, siendo Pereira la ciudad más poblada de 
la región, con su área metropolitana de Centro Occidente, con más de 700.000 
habitantes. Esta región fue una notable productora de caucho a comienzos del siglo 
XX pero luego se dedicó al café.

Eje Cafetero:

Hotel On Vacation Hacienda Cafetera:

Moneda:País: Ciudad:

Colombia

Diferencia Horaria:

Ninguna
Idioma: Habitaciones:

130

Tropical

Requiere Visa:

No

Zona Geográfica:

Pesos Col.

Temperatura
Promedio: 25ºC 17ºCDía: Noche:

Español

Calarcá (Quindio) 
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Piscina, jacuzzi, Turco, Salón de juegos, Restaurante, Fonda (bar), recepción 24 horas,  
canchas de tennis, mini-gol, mini-tejo, tejo, Cancha de voleibol, fútbol 5.

Habitaciones

Internet WiFi, TV por cable, mini bar, nevera, secador de cabello, teléfono.

El hotel cuenta con 3 piscinas 

Piscina

Servicios

La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.



Servicios extras y atracciones

ParejasFamilias Amigos Adultos

Nuestros Viajeros

Descanso

Parque los arrieros

Jardín Botánico

Panaca

Parque del Café

La Información presentada es de carácter informativo para los asesores comerciales independientes de On Vacation y no constituye una oferta mercantil.

Nuestro destino
Mágico ofrece

Comodidad Cultura
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¿Dónde queda?
El hotel esta ubicado en el   KM 5 vía Calarca via la bella

¿Qué medios de transporte se usan para llegar?
Depende de la ciudad de origen puede tomar un avión hasta Armenia y 
posteriormente un traslado en vehiculo hasta el hotel o en transporte 
terrestre

¿Cuánto dura el viaje?
En aereo desde Bogota el vuelo dura 1 hora aproximadamente a Armenia, el 
horario varía desde las demás ciudades de Colombia. En Transporte 
terrestre varia el tiempo de acuerdo con la ciudad de origen

¿De qué categoría es el hotel?
Categoría turista 

¿Qué horarios tiene el check-in y check-out?
El el check-in  3:00 pm y check-out: 1:00 pm
  
¿Cuál es el horario del restaurante?
Desayuno 7:00 am -09:00 am / Almuerzo 12:30 pm - 02:30 pm 
Cena 7:00 pm a 9:00 pm. / Snack  4:00 pm a  5:00 pm

¿Cuál es el horario del Bar?
De  10:00 am  A 12 M son bebidas sin licor / 2:00 pm a 10:00 pm bebidas 
sin licor, cervezas, cocteles, 

¿Qué servicios tiene mi habitación? 
Internet WiFi, TV por cable, mini bar, nevera, baño privado, secador de 
cabello, agua caliente, teléfono, clóset.

¿Qué hay para hacer en el hotel?
Sendero Ecológico, Puente de arriería y barranquismo, Fonda Paisa y salón 
de juegos, Capilla, Cancha de tejo y minitejo, 3 piscinas y baño turco, Granja 
ecológica, Iglesia, Lago.

para tu viajeRecomendaciones
Hacienda Cafetera
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Servicios extras y atracciones con pago adicional
Visitas al Mariposario, Recuca, Parque del cafe, panaca, salento, filandia, 
parque de los arrieros.

¿Cuáles son los puntos turísticos cercanos al hotel?
Jardín Botánico, Recuca, Museo de oro Quimbaya, Parque los Fundadores 
en Armenia.

¿Qué documentos me exigen en el aeropuerto?
Para ciudadanos colombianos cedula de ciudadanía, tarjeta de identidad o 
registro civil dependiendo de la edad, para ciudadanos extranjeros 
pasaporte vigente.  

¿Piden vacunas para el destino?
Ninguna.

¿Qué equipaje puedo llevar al aeropuerto?
Depende de la política de equipaje de la aerolínea, generalmente es una 
pieza con peso máximo de hasta 23 kilos, el cual irá por bodega, una pieza 
con peso máximo de hasta 10 kilos como equipaje de mano.

¿Qué recomendaciones especiales hay para el viaje?
Usar siempre bloqueador solar, llevar bastante repelente para mosquitos 
(no en aerosol), se recomienda uso de sombreros, gorra y/o demás 
elementos de protección contra el sol. Preferiblemente llevar prendas de 
vestir de materiales ligeros, transpirables, cómodas, gafas de sol, llevar 
tenis, botas pantaneras para los recorridos, siempre estar hidratado. Si sale 
del hotel debe coordinar directamente y adecuadamente el transporte de 
regreso  con el fin de evitar inconvenientes por la distancia del mismo.

¿Qué moneda reciben en el hotel y el destino?
Pesos Colombianos. Se puede realizar pagos con tarjeta de crédito y 
débito, la mayoría de las tarjetas de crédito son aceptadas. En el hotel no 
hay servicio de cajeros automáticos.

para tu viajeRecomendaciones

Los horarios informados son sujetos a cambios.
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