
DESCUBRIENDO A CABALLO 

LA ORINOQUIA 



Colombia es el país con la segunda biodiversidad 
más alta del mundo, es un país privilegiado con seis 
macro regiones todas con mucha Biodiversidad, pero 
en especial la zona entre los Andes y la Amazonía que 
es el refugio de muchas especies salvajes, conocida 
como Llanos Orientales o de la Orinoquia, es el lugar 
de más fácil observación en Colombia de vida 
salvaje y el de mayor numerosos individuos por 
especie, por ello los invitamos a visitar y apoyar la 
Conservación de la vida salvaje de esta región. 
 
Compartirás con la gente más amable, acogedora, 
sentirás la gran hospitalidad, la excelente cocina, 
cientos de años de historia, cultura y realmente, la 
concientización de construir un destino sostenible y 
conservado ambientalmente. Esta maravillosa expe-
riencia: es un paseo con una mezcla de equitación y 
observación de vida silvestre mientras aprendemos 
la cultura llanera, la sabrosura de su gente y sus 
ritmos musicales locales.
   
Las actividades de Turismo responsables con los 
animales fomentan la conservación de la naturaleza 
y valorizar los animales sin necesidad de ser cazados. 
Esta experiencia de Safari lo realizamos en diferentes 
reservas naturales de la Sociedad civil, en Hatos, 
haciendas y ranchos de tradición ganaderos, que 
hacen conservación de las especies nativas, conservan 
las tradiciones culturales, folclóricas y benefician las 
comunidades locales mediante participación, 
empleo y pago justo.  





EL HATO LA AURORA: 
Es una Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) 
de 17.000 hectáreas de extensión, de las cuales 
16.000 son actualmente AICA. El tiempo de Recorrido 
al hato es de aproximadamente 4 horas partiendo 
de Yopal vía él Totumo - Paz de Ariporo, a 180 km, por 
vía terrestre.  Altitud 350 metros msnm.



Itinerario

Primer día: 
Traslado desde el aeropuerto El Dorado al 
Hotel Holiday Inn o Hampton by Hilton en 
Bogotá. Acomodación y descanso.

Segundo día: (3 horas a caballo) 
Vuelo Bogotá- Yopal en la mañana, traslado a la reserva Natural, 
donde, una vez acomodados, tomaremos los caballos para cabal-
gata hacia el Fundo Cascabel para apreciar el atardecer llanero, 
acomodación en el Ecolodge Juan Solito, recorrido por las instala-
ciones y bienvenida e instrucciones de las actividades. Cena. 



Tercer día: 
(6 horas a caballo)
 
Después de desayunar daremos 
un paseo en lancha por el rio 
Ariporo hasta el caño el indio 
para avistar las aves y fauna 
rivereña, de regreso pasaremos 
los caballos en planchón el río 
Ariporo, para iniciar la gran 
aventura por las sabanas 
Casanareñas llenas de fauna 
y vida Salvaje. Iremos hasta el 
estero de los
 cocodrilos.                                                                                        

Tomaremos el almuerzo típico en este 
lugar, para luego continuar a la Laguna 
de los Capibaras el roedor más grande 
del mundo, donde veremos cientos de 
ellos y reptiles.
Pasaremos por las madrigueras de los 
Morrucos o mochuelos. Cena después 
de escuchar unas tonadas de arpa y 
cantos lugareños.



Cuarto día: 

(4 horas a caballo y Traslado a Yopal)
Saldremos en busca de los rastros de 
los jaguares y las anacondas en la 
mañana a otros ecosistemas y regre-
saremos para almorzar.





Nos alistamos para partir a la ciudad de Yopal donde 
se pasar la noche, en el camino haremos un descanso 
en el municipio de Pore pueblo patrimonio, para 
tomar una bebida refrescante, recorrer los principales 
lugares y continuaremos hacia Yopal. 

Alojamiento en el hotel Estelar o Hampton by Hilton 
en Yopal en horas de la tarde para descansar, relajar 
los músculos en un agradable Jacuzzi o piscina.

Cena.



Quinto día: 
(Visita a ver los caballos de Paso Fino Colombiano)

Después del Desayuno, se hará visita para ver los caballos 
de paso fino colombiano en pista, almuerzo, check out del 

hotel y traslado a rancho de trabajo.



Barley es un Rancho llanero que 
lleva 4 generaciones conservando 
los ecosistemas, ubicado a 1 hora y 
40 minutos de Yopal, es el lugar 
donde habitan más de 400 caballos 
libres en sus sabanas nativas en 
más de 9 mil hectáreas.

Desde su ingreso se apreciará la 
fauna salvaje en sus praderas o 
sabanas nativas. Alojamiento y 
bienvenida de la Familia Carreño.

Cena.



Sexto día: 
5 horas cabalgando

Un sonido metálico a las cuatro de 
la mañana indica que es hora de 
tomar un café colombiano y 
montar los caballos, esto lo hacen 
los llaneros antes del amanecer.

Recogida de los caballos salvajes 
para su posterior traslado al corral. 
Desayuno alrededor de las 10-11 
am y luego trabajo en el corral 
donde se explicará cómo se    hace 
la doma en este rancho, formas de 
enlazar entre otros. 

Almuerzo típico, al final de la tarde 
participaremos en la elaboración 
de cuerdas que se elaboran con 
cuero sin curtir de manera tradi-
cional y veremos un trabajo arte-
sanal con la crin del caballo. 

Cena.









Séptimo día:
(Traslado Aeropuerto)

Desayuno, despedida del hato, 
salida hacia la ciudad de Yopal, 
Traslado al hacia el aeropuerto. 
Vuelo Yopal-Bogotá. 
                                        



ACTIVIDADES CON LOS CABALLOS: 
 
*Cabalgatas, paso a nado y/o planchón de los equinos.  
*Paseos diarios en diferentes ecosistemas.                                                                                       
*Safari a caballo en la Aurora  (avistamiento de fauna 
nativa manadas de venados y chigüiros).                                                                                                           
*Tras las huellas de Jaguar con desplazamientos a caballo.                                                                                                                                      
*Avistamiento de aves en las riveras de caños y ríos.
*Actividad en Yopal de caballos de paso fino
*Actividades en Corral y sabanas del Hato Barley
                                                                                                                               
Otras actividades no a caballo que se pueden realizar:

*Recorrido en lancha por el río Ariporo o Caño el Indio (en 
invierno). Abril-noviembre.                                      
*Caminata guiada por senderos establecidos, como el de 
orquídeas y plataforma de observación.                                                                                                                   
*Revisión de cámaras trampa en busca del jaguar.                                                                      
La reserva cuenta con poblaciones de felinos como jaguar 
y puma, promoviendo su conservación e investigación, en 
convenios con Fundación Pantera.
*Actividad Artesanal en el Hato Barley con cuero y crin.

EL PLAN INCLUYE: (Siete días y seis noches).

* Una noche de alojamiento en Bogotá 
*Traslados Aeropuerto-hotel Aeropueto.
*Transporte aéreo-Bogotá-Yopál-Bogotá. (35 minutos).                                                              

*Transporte al Hato la Aurora en Jeep o Toyota
 4x4 (5 horas desde Yopal).                                                                                                                                                                            
*Dos noches de alojamiento en acomodación doble o 
múltiple en el Hato.                                          
*Alimentación típica local (desayuno, almuerzo, y cena). 
*Actividades que deseen y alcancen a realizar a caballo 
durante la estadía, desplazamientos internos en la reserva. 
(En carro del safari o caballos).                                                                                                                        
*Guía local de habla hispana en las reservas.
*Una noche de alojamiento en Yopal en acomodación 
doble hotel categoría superior.
*Actividad de Caballo de paso fino colombiano.
*Traslados Yopal-Hato Barley-Aeropuerto 
*Dos noches en el hato Barley
*Seguro extremo para cabalgatas.

N0 INCLUYE: actividades no indicadas en el plan, bebidas 
alcohólicas, lavado de ropa, propinas, consumos en el mini 
bar, llamadas internacionales o a celular desde la habita-
ción, ni cualquier otra actividad o gasto no indicados en el 
plan. Traslados adicionales en caso de terminación antici-
pada del tour. No incluye guía bilingüe.

Detalles:
Lugar de reunión:           Yopal
Aeropuerto de llegada:    El dorado en Bogotá
Transferencia:                Bogotá-Yopal-Bogotá.



Silla de montar: Las usadas son Mcclelland conocidas como 
tereques y algunas sillas de vaqueros producidas en fábricas 
de Colombia y son las disponibles para usar.
Caballos: La ascendencia de los Caballos llaneros criollos son 
los caballos que trajeron los conquistadores españoles con 
influencia árabe y pura sangre española algunos cruzados 
con cuarto de milla. Todos los caballos nacen y se crían en las 
sabanas de los llanos y son alimentados con pastos nativos.
Paso: Basados en la experiencia del jinete pasaremos de un 
paso lento a un ritmo un poco más rápido, vamos a montar al 
ritmo que se sienta cómodo, un 80% caminando, un 15% trote y 
un 5% galope.
Nivel: Principiantes (va de uno a tres de 5 categorías).
Peso: 200 libras. 
Jinetes: mínimo 2 

RECOMENDACIONES: Se requiere utilizar ropa cómoda, cami-
sas de manga larga, pantalón largo, frescos y de fácil secado, 
un juego de ropa por día, y una adicional por si alguno de los 
días se requiere un cambio extra, si es de su gusto traer adi-

cional otro tipo de ropa, camisetas y pantalón corto y/o pan-
taloneta de baño para algunos de los días de descanso, som-
brero, botas o zapatos de amarrar mínimo dos pares para 
tener cambio por si se moja, bloqueador solar y repelente 
amigables con el ambiente, anteojos oscuros y si desea 
guantes. El clima promedio es de 26° C, humedad relativa 
superior al 75%, temporada de lluvias no permanentes entre 
abril a noviembre, época seca de diciembre a marzo. 
Acomodación: En este viaje las noches se pasan la primera en 
Bogotá, dos noches en La Reserva Natural-hato la Aurora (en 
el Hato seleccionado según número de personas y disponibili-
dad de la fecha), una noche en Yopal en el Hotel deseado 
(Hotel Estelar o Hampton by Hilton). Dos noches en el Hato 
Barley.
  
Hotel en Bogotá:  es el Holiday inn aeropuerto, este hotel está 
convenientemente ubicado a pocos minutos del aeropuerto, 
ofrece modernas habitaciones equipadas con Wi-Fi gratuito, 
aire acondicionado, tv satelital y baño privado.

ACTIVIDADES CON LOS CABALLOS: 
 
*Cabalgatas, paso a nado y/o planchón de los equinos.  
*Paseos diarios en diferentes ecosistemas.                                                                                       
*Safari a caballo en la Aurora  (avistamiento de fauna 
nativa manadas de venados y chigüiros).                                                                                                           
*Tras las huellas de Jaguar con desplazamientos a caballo.                                                                                                                                      
*Avistamiento de aves en las riveras de caños y ríos.
*Actividad en Yopal de caballos de paso fino
*Actividades en Corral y sabanas del Hato Barley
                                                                                                                               
Otras actividades no a caballo que se pueden realizar:

*Recorrido en lancha por el río Ariporo o Caño el Indio (en 
invierno). Abril-noviembre.                                      
*Caminata guiada por senderos establecidos, como el de 
orquídeas y plataforma de observación.                                                                                                                   
*Revisión de cámaras trampa en busca del jaguar.                                                                      
La reserva cuenta con poblaciones de felinos como jaguar 
y puma, promoviendo su conservación e investigación, en 
convenios con Fundación Pantera.
*Actividad Artesanal en el Hato Barley con cuero y crin.

EL PLAN INCLUYE: (Siete días y seis noches).

* Una noche de alojamiento en Bogotá 
*Traslados Aeropuerto-hotel Aeropueto.
*Transporte aéreo-Bogotá-Yopál-Bogotá. (35 minutos).                                                              

*Transporte al Hato la Aurora en Jeep o Toyota
 4x4 (5 horas desde Yopal).                                                                                                                                                                            
*Dos noches de alojamiento en acomodación doble o 
múltiple en el Hato.                                          
*Alimentación típica local (desayuno, almuerzo, y cena). 
*Actividades que deseen y alcancen a realizar a caballo 
durante la estadía, desplazamientos internos en la reserva. 
(En carro del safari o caballos).                                                                                                                        
*Guía local de habla hispana en las reservas.
*Una noche de alojamiento en Yopal en acomodación 
doble hotel categoría superior.
*Actividad de Caballo de paso fino colombiano.
*Traslados Yopal-Hato Barley-Aeropuerto 
*Dos noches en el hato Barley
*Seguro extremo para cabalgatas.

N0 INCLUYE: actividades no indicadas en el plan, bebidas 
alcohólicas, lavado de ropa, propinas, consumos en el mini 
bar, llamadas internacionales o a celular desde la habita-
ción, ni cualquier otra actividad o gasto no indicados en el 
plan. Traslados adicionales en caso de terminación antici-
pada del tour. No incluye guía bilingüe.

Detalles:
Lugar de reunión:           Yopal
Aeropuerto de llegada:    El dorado en Bogotá
Transferencia:                Bogotá-Yopal-Bogotá.



El Alojamiento en el hato la Aurora:

Durante su estadía aquí estará rodeado de naturaleza 
mientras disfruta de la comodidad y privacidad básicas. 
Este alojamiento ofrece dormir en cabaña privada con su 
propio baño. También hay algunas habitaciones ubica-
das en el edificio principal todas con baño privado tam-
bién. Todas están equipadas con luz y ventilador. No hay 
Wi-Fi disponible en esta propiedad.

Hampton by Hilton en Yopal: 
este reciente hotel ofrece habitaciones con aire acondi-
cionado, mini neveras, caja fuerte y baño privado con 
agua caliente. Hay una magnifica terraza que ofrece 
vistas sobre las montañas y la ciudad. Tiene Jacuzzi y 
solárium.



Hotel Estelar en Yopal: Este hotel ofrece habitaciones confor-
tables con baño privado, agua caliente, todas equipadas con 
televisión satelital, aire acondicionado, caja fuerte y cafetera, 
su ubicación permite hermosas vistas de la ciudad y mon-
taña. Cuenta con restaurante, de comida internacional. 
También hay una hermosa piscina al aire libre. 

El alojamiento en el hato Barley: Este hato ofrece camas 
con capacidad de hasta 8 personas. Durante su estadía 
aquí estará rodeado de naturaleza mientras disfruta de la 
comodidad y privacidad básicas. Este alojamiento ofrece 
dormir en habitación privada con su propio baño. Todas 
están equipadas con luz y ventilador, TV satelital. Wi-Fi 

disponible en esta propiedad.
Para aquellos grupos de más de 8 personas contamos con 
5 reservas naturales de similares características y con dife-
rentes capacidades de alojamiento en cama. (Hasta 40 per-
sonas la de mayor capacidad). 
Indíquenos para poder brindar la mejor opción para su reque-
rimiento.
Alimentos: todas incluidas en el viaje, desde su llegada a 
Yopal. Alimentos de la gastronomía local colombiana, produ-
cidas en cercanías, todas las comidas se consumen en los 
alojamientos y hotel. (Desayunos, almuerzos y Cenas).
Restricciones Dietéticas: Podemos atender la mayoría de las 
restricciones dietéticas con previo aviso. 



Inverlatin SAS-Casanare Natural
Nit 901163848-6
Contacto empresarial:
WhatsApp +34625544165  
E-mail: casanarenaturalinternational@gmail.com    
Sitio Web:     www.casanarenatural.com       
Instagram: Casanare_natural    https://www.instagram.com/casanare_natural/
Facebook: Casanare Natural          https://www.facebook.com/CasanareNATURAL/            
Francy Paola Luna Ruiz  +34625544165 Barcelona, España
Dirección Colombia:  Calle 11 N°28-297 –Conjunto la Arboleda- Casa 3
Municipio: Yopal código postal 85001

RNT: 84465 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO ECUESTRE
WORLD WIDE ORGANIZATION OF EQUESTRIAN TOURISM

E- mail: omteomte@hotmail.com
+34 Móvil: 616958461

SPAIN 



CABALAGANDO EN LA REGIÓN  

CENTRAL
ANDESDE

LOS



En este viaje además de brindar espectacu-
lares experiencias a caballo, queremos mos-
trar lugares que se preocuparan por nuestro 
planeta y la naturaleza, que hacen todo lo 
posible para minimizar cualquier impacto 
negativo en el ecosistema generado en el 
desarrollo de las actividades turísticas, res-
petando y destacando el trabajo de los pro-
ductores de café, orquídeas y otros involu-
crados en las industrias turística. Generando 
así empleo y brindando oportunidades para 
la participación de actores locales en esta 
zona que fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO debido a su exclu-
sivo Paisaje Cultural Cafetero.

La Unión Europea le concedió la indicación 
geográfica protegida el 27 de septiembre de 
2007. Esta indicación se le otorgó al café 
suave 100% arábigo cultivado en los cafetales 
de Colombia.  

Duración 7 días 6 noches



La denominación de origen es un certificado 
de procedencia, es una forma de asegurar y 
proteger las características únicas y de cali-
dad de estos productos. 
En esta primera experiencia conoceremos la 
denominación de origen Hacienda Venecia, 
lugar con 100 años de tradición.
 
* Como segunda experiencia Visitaremos 
una hacienda de Orquídeas antes de inter-
narnos en las montañas de los Andes.





Colombia es el país con mayor número de 
especies de Orquídeas en el mundo y para 
dar a conocer una gran variedad de estas 
especies, hemos elegido un maravilloso lugar 
para visitar, situado entre las montañas entre 
paisajes y fuentes de agua que por más de 
un siglo ha pasado por varias generaciones 
de la familia Arango quienes están muy 
comprometidos con la restauración de la 
flora nativa y la preservación de la fauna 
silvestre..
  



 La tercera experiencia es en las montañas 
de los andes, mezcla:

cabalgatas, baños termales y caminatas por 
la montaña rodeado de termales y naturaleza, 
donde la leche es fresca y los quesos deliciosos.

Cabalgarás en la Hacienda Termales la 
Quinta, este lugar tiene una tradición familiar 
desde principios del siglo XIX, en esta época 
todo el transporte era a lomo de mula y a 
caballo, condición que dificultaba mucho el 
movimiento, manejo y construcción, ya que 
todo debía ser transportado por “el arriero” 
(Persona que ejercía esta actividad).



Cabe señalar que los alojamientos en estas 
haciendas son de alto confort y calidad,     
considerados unos de los mejores de la 
región.

 Finalmente la cuarta experiencia es la visita 
a 3 pueblos con encanto.
 -Salento: donde se visitará el famoso valle 
de Cocora a caballo, y será transportado 
desde Salento al valle en los típicos Jeep 
Willis de la región.  - Pijao y Buena Vista para 
conocer más a sus habitantes, disfrutar de 
los paisajes, mientras viaja al aeropuerto el 
día de regreso.



Itinerario
Primer día: (Vuelo Bogotá- Manizales).

Traslado aeropuerto Hacienda El Rosario. 
Transporte privado desde el aeropuerto a 
Hacienda el Rosario, uno de los alojamientos 
más auténticos y representativos del paisaje 
cultural cafetero. Instalación en el alojamiento, 
puedes descansar por la tarde o visitar los 
hermosos jardines e instalaciones en medio 
de la naturaleza. Después de la cena puedes 
disfrutar de la observación de estrellas, que 
en esta zona del país se ven muy bien.





Segundo día: 

Tour de café, experiencia de preparaciones, 
barismo y cabalgata corta en finca cafetera

(2 horas de cabalgata).
 
  
Nos trasladaremos desde el lugar de aloja-
miento después del desayuno a la Hacienda 
Venecia para un tour de café. Tomando una 
taza de café artesanal, aprenderás sobre el 
origen e historia del café, las diferentes varie-
dades y calidades del café, aromas y propie-
dades. Y sobre el Paisaje Cultural del Café. Al 
finalizar esta primera parte de la experiencia, 
almorzarás en la Hacienda. Luego comenza-
remos una segunda experiencia de prepara-
ción y barismo. Duración: Aprox. 2,5 horas Le 
mostraremos cómo hacer una extraordinaria 
taza de café. Pero aún más importante: te 
convertirás en el experto en cómo no se debe 
probar el café.
Finalizará con un breve paseo a caballo por 
algunas fincas cafetaleras. (Dos horas a 
caballo). Traslado a Hacienda El Rosario, des-
canso y cena.





Tercer día: 

(Tour de Orquídeas y traslado a Hacienda 
Termales). 

Nos trasladaremos del lugar de alojamiento 
después del desayuno, iremos primero hacia 
la finca la Romelia, aprenderemos sobre las 
orquídeas y siembra de ellas, hay más de 
8000 plantas de orquídeas y una variedad 
interesante de plantas carnívoras, conti-
nuando luego el traslado a la hacienda Ter-
males de la quinta, por su ubicación geográ-
fica, es necesario entrar y salir a caballo, 
como se hacía antiguamente en muchas 
zonas de esta región alto andina a través de 
los caminos coloniales.



El tiempo de viaje es de dos horas en carro hasta 
el pueblo de Villa María donde nos esperan con 
caballos para el ingreso alrededor de las tres de 
la tarde, en un trayecto de aproximadamente 25 

minutos, las maletas serán llevadas a lomos de 
una mula. Alojamiento, Cena y Baño Termal con 
vista a la Cascada de las Nereidas, conocida por 
su belleza y su altura de 180 metros.



Cuarto día:

Caminata y cabalgata a la cascada Oasis a 
los manantiales de los baños termales.

(4 horas a caballo)
  
Después de un delicioso desayuno, haremos 
un recorrido por las instalaciones de la 
hacienda y comenzaremos una caminata de 
aproximadamente 30 minutos hasta las 
fuentes de las aguas termales de La Quinta, 
es una actividad de cocina de alimentos, con 
la posibilidad de avistar el Cóndor en el Alto. 
Regresaremos para descansar y almorzar.
Por la tarde se realizará una cabalgata a la 
cascada Oasis y por el bosque nuboso con 
una duración promedio de 4 horas, al regreso 
podrá descansar en la piscina de agua 
termal, Cena.



Quinto día: 

(Visita hato ganadero y bosque de bromelias)

4 horas a caballo.

Después del desayuno se realizará una 
cabalgata de 4 horas pasando por los potreros 
donde pastan el ganado lechero, los centros 
de acopio de leche, buscando los puntos 
más altos en la cima de la montaña con las 
mejores vistas de los Andes. Regreso a la 
casa principal para almorzar y descansar.
(Toda esta actividad se realiza a caballo) 
Almuerzo. 

Por la tarde caminará hacia el bosque de 
bromelias donde tendrá la posibilidad de ver 
algunas especies de aves como el Quetzal, el 
tucán y los loros de páramo. Cena y Baño 
Termal.



Sexto día: 

(Salida hacia Salento, Cabalgata en el Valle 
del Cocora para ver las palmas de cera en el 
atardecer). 
 
3 horas a caballo.

Después del desayuno y si quieres puedes 
darte el último baño termal con estas aguas 
medicinales que aportan muchos beneficios a 
nuestra salud.
   
Alrededor de las nueve de la mañana es la 
salida hacia Salento donde te espera un deli-
cioso almuerzo y donde pasarás la última 
noche en el hotel Mirador del Cocora. Por la 
tarde, se realizará un recorrido a caballo por el 
bosque nuboso en el valle de Cocora, para 
esta experiencia viajaremos 20 minutos hasta 
el valle en el tradicional Jeep Willis, al regreso 
podrá visitar las calles principales y atractivos 
de Salento, cena y descanso. 

Hotel Mirador del Cocora:

El Mirador del Cocora es un hotel construido a 
orillas del Valle de Cocora donde se pueden 
apreciar las palmas de cera y las montañas 
andinas.



Séptimo día:

Visita de dos pueblos: Pijao y Buena Vista- 
traslado al aeropuerto.
  
Después del desayuno saldremos de Salento a 
las 8 am, tomaremos rumbo a Pijao haciendo
algunas paradas en el camino para disfrutar 
del paisaje de cafetales, guaduales y bana-
neros en medio de los cerros.

En Pijao, se realizará un corto recorrido y 
conocer la historia de Pijao CittaSlow para 
continuar a Buenavista, otro hermoso pueblo 
allí se realizará un pequeño recorrido por su 
casco urbano y podrás disfrutar de un buen 
almuerzo antes de poner rumbo al aeropuerto 
de Armenia/Pereira para continuar tu viaje a 
Bogotá para la conexión internacional.

(Vuelo en la noche se recomienda).

Kilómetros en vehículo Salento a Pijao y 
Buenavista: 62km Tiempo de viaje: 
1hr 30min. 

  





Alojamientos



 La Hacienda el Rosario 

(Noches 1 y 2)

Fue construida hace más de 100 años y reco-
nocida por su imponente arquitectura, la 
Casa Campestre de la Hacienda El Rosario se 
encuentra ubicada contigua a los campos 
de golf de la sede campestre del Club Mani-
zales, a tan solo 20 minutos de la ciudad de 
Manizales. Cuenta con una casa principal 
que tiene una capacidad máxima de 15 per-
sonas  con 7 habitaciones con baño privado, 
piscina y tv por cable. Y una casa Auxiliar con 
3 habitaciones para 6 personas más.



Hacienda Termales de la Quinta:

(Noches 3,4 y 5)

Es una tradicional Hacienda 
Ganadera y dada su excelente 
ubicación geográfica cuenta con 
nacimientos de aguas termales, 
cascadas naturales y espectacu-
lares paisajes. Se encuentra ubicada 
a 25 kilómetros de Villamaría, 
Caldas por la vía al Nevado Santa 
Isabel. A una altura de 2600 
msnm. La hacienda cuenta con 6 
habitaciones con sus respectivos 
baños y capacidad máxima 
hasta 16 personas.



Hotel Mirador del Cocora, en 
Salento:
 
(noche día 6). 

El Mirador del Cocora es un hotel 
construido a orillas del Valle de 
Cocora . Ofrece Habitaciones y 
terrazas con vistas panorámicas 
al valle de Cocora con Wifi Gratis y 
se encuentra en Salento Quindio, a 
solo 400 metros del centro de la 
ciudad. Amor a primera vista es 
lo que sentirás cuando descubras 
los encantos de este lugar único y 
exclusivo.

*Alojamientos indicados O similar 
categoría según disponibilidad 
en fecha de viaje y experiencias 
que se deseen vivir, Indiquenos 
sus preferencias!! 





Incluye:
• Incluye vuelo Bogotá- Manizales/Pereira-Bogotá
•Traslados aeropuerto hotel aeropuerto Manizales y/o 
Pereira, traslados en tours y pueblos con encanto.
• Seis noches de alojamiento en las haciendas descritas y 
en Salento-hotel mirador, actividades descritas y recorridos 
indicados. 
• Comida de la cocina local desde la llegada hasta el 
almuerzo del último día, incluye agua y café.
• Tours y actividades descritas por día en el plan.
• Experiencias ecuestres indicadas.
• Guía en las actividades.
• Seguro de cobertura completa.

Excluye
• Alimentación no descrita. Bebidas alcohólicas.
• Servicios no estipulados en el programa.
• Propinas.
• Vuelos internacionales.

Recomendaciones
• Asegúrate de protegerte del fuerte sol colombiano con 
gorra o bloqueador solar, usa ropa y zapatos cómodos para 
las actividades.
• Nota: sábados, domingos y festivos, la planta procesadora 
de café está cerrada. 
• Por su seguridad, esté atento y acate las recomendacio-
nes que le dicte su guía durante todo el recorrido.

• Está prohibida la extracción de material vegetal y/o 
animal durante el recorrido.
Detalles
Lugares de la experiencia Ciudad de Manizales, La montaña 
de Villa María, Salento y Vista los pueblos con encanto (Pijao 
y Buena).
*Se pueden hacer viajes a la medida, indíquenos lo que 
desea…

Duración: 7 días 6 noches.

Sillas:  Los usados son Mcclelland conocidos como tereques 
y algunas monturas vaqueras producidas en fábricas en 
Colombia son las que están disponibles para usar.
Caballos: criollos colombianos cruzados algunos con per-
cherón, los caballos para los recorridos de esta zona de 
bosque alto-andino y páramo se caracterizan por su capa-
cidad respiratoria y gran corazón ideales para caminatas 
en alturas de páramo hasta el nivel de los nevados.

Ritmo: En base a la experiencia del jinete, pasaremos de un 
ritmo lento a un ritmo un poco más rápido, cabalgaremos 
al ritmo que se sienta cómodo, a un paso moderado según 
la experiencia que se tenga.

Nivel: Principiantes (nociones básicas).
Peso: 200 libras.
Jinetes: mínimo 1 máximo 8 jinetes.




