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Una exploración mindful y sostenible  
Trabajamos para dejar un impacto positivo en los lugares que visitamos. 
Recorremos sociedades y territorios dejando nuestra semilla de amor y admiración 
a la gente que nos recibe. Un enriquecimiento colectivo e individual que te 
acompañará siempre. 

— [Shift Manifiesto] 

 
QUINDÍO / ZONA CAFETERA EN LA CORDILLERA CENTRAL 
COLOMBIANA 
 
SOUL: TÉCNICAS ARTESANALEES Y COMUNIDAD 
 
VALOR:  5 díaS desde 1329 USD por persona 

*Valores dados por persona contemplando un grupo de mínimo 4 personas 

*Tarifas vigentes desde el 15 de noviembre de 2019 hasta el 31 de junio de 2020 

 

QUINDÍO. Es el departamento más pequeño y unos de los más fértiles del 
país. Enmarcado por los nevados de la Cordillera Central tiene un clima 
muy agradable y una tierra llena de fuerza que se alimenta de cenizas 
volcánicas acumuladas durante millones de años que nutren sus infinitas 
y suaves colinas, las cuales exhiben los cultivos de café, frutales y cacao.  

Entre sus calles, nos encontramos una arquitectura muy especial de 
madera y bareque, junto con los famosos ´Willys´ que transitan el lugar 
sacando los productos de los más recónditos lugares.  

 

ESPECIFICACIONES  

• Duración: 5 días, 4 noches 
• Dificultad: Sencilla 
• Grupo: El programa se puede realizar con mínimo 1 persona y 

máximo 15 personas 
• Punto de encuentro: Aeropuerto de Armenia 
• Medio de transporte: Terrestre 

 

 

 

PROGRAMA 

Día 1 - Te recibiremos en el aeropuerto de Armenia. Juntos nos 
desplazaremos hacia una hacienda autóctona en donde nos 
hospedaremos. Tras disfrutar de un almuerzo tradicional Quindiano, 
saldremos en bicicleta a recorrer la finca y a apreciar el cultivo y manejo 
de la piña y la cultura campesina. En la noche, tendremos una clase de 
cocina en la que prepararemos nuestra comida en compañía de una 
persona experta en platos de la región. 

Día 2 –Tendremos un desayuno típico y nos dirigiremos hacia la 
Hacienda Bambusa, una finca de cacao con un recorrido histórico. 
Retornaremos a nuestra hacienda, para almorzar y recibir a jóvenes de la 
región, que nos enseñarán a hacer los canastos típicos hechos de bejuco, 
utilizados en la cosecha del café. En la noche nos inmergiremos en la 
cocina tradicional mientras disfrutamos de historias, mitos y leyendas del 
Eje Cafetero. 

Día 3 – Desayunaremos en la hacienda y posteriormente nos 
embarcaremos en una travesía en balsa (opcional en kayak) por el Río La 
Vieja, mientras apreciamos la fauna y flora de la región. Tendremos un 
almuerzo de campo en el río. En la tarde, continuaremos a pie el 
recorrido por una reserva privada de bosques de la Hacienda El Ocaso.  

Luego, haremos un reconocimiento culinario y cultural de la región en 
Willys por los pueblos de Quimbaya y Filandia. Regresaremos a la 
hacienda para disfrutar de la cena y descansar.  

 Día 4 – Tras tomar un desayuno típico, tendremos una travesía a los 
Bosques de Cocora. Disfrutaremos de un almuerzo tradicional del Valle 
del Cocora y descenderemos a Salento, para hacer un recorrido por el 
pueblo. En la noche tendremos nuestra cena de despedida.  

Día 5 – Desayunaremos en la hacienda y nos dirigiremos al aeropuerto de 
Armenia, donde podrás tomar un vuelo de regreso.  
 

ACTIVIDADES ADICIONALES 

— Salida a caballo por los cultivos de la hacienda – día 1: Se debe 
reservar y alquilar directamente con el alojamiento. Valor: $10 
USD por hora por persona 
 

— Caminata de la guadua – día 2: Al regresar de la Hacienda 
Bambusa, podrás hacer esta caminata corta por entre guaduales 
donde aprenderás acerca de esta gramínea tan característica de 
la región. Valor: $60 USD por persona 
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INCLUYE 

§ Acompañamiento de un Insider conocedor de la región y experto en 
cocina tradicional del Quindío (opcional) 

§ Seguro de accidentes (Consulta en http://intotheshift.com 
/esp/aviso-legal/) 

§ Alimentación (4 desayunos, 4 almuerzos, 4 cenas) 
§ Transporte en carro del aeropuerto a la hacienda y de vuelta / 

Transportes en la región  
§ Travesía en bicicleta por la hacienda y cultivos de piña 
§ Clase de cocina autóctona; incluye ingredientes 
§ Desplazamiento a Hacienda Bambusa y experiencia de cacao 
§ Taller de fabricación de canastos con jóvenes de la región 
§ Travesía en balsa por el Río La Vieja 
§ Caminata guiada por reserva privada 
§ Recorrido en Willys por las regiones de Filandia y Quimbaya 
§ Travesía a los Bosques de Cocora  
§ Recorrido por el pueblo de Salento 
§ Alojamiento en una habitación privada, en cama doble o sencilla y 

baño compartido 

 

NO INCLUYE 

§ Bebidas alcohólicas 
§ Actividad de kayak por el Río La Vieja (opcional) 
§ Equipo personal especializado para la travesía (En caso de requerirlo, 

por favor escríbenos) 
§ Gastos no estipulados 
§ La travesía no incluye actividades adicionales no estipuladas en el 

cronograma 
§ Tiquetes aéreos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA 

SHIFTtm propiedad de TRAVEX S.A.S rechaza cualquier tipo de 
discriminación, así como la explotación sexual comercial y la explotación 
laboral infantil. Los colaboradores de TRAVEX y sus marcas registradas 
denunciarán cualquier delito que en su contra se cometa.  

 

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 

TRAVEX SAS y todas sus marcas TRAVEXtm y SHIFTtm se comprometen 
a llevar a cabo una gestión sostenible de sus actividades, mediante la 
adopción de compromisos orientados a prevenir, eliminar o reducir el 
impacto de nuestras instalaciones y actividades en los destinos que 
ofrecemos, así como optimizar la sostenibilidad de TRAVEX SAS 
mejorando su comportamiento en el entorno. 

 

Reserva en http://intotheshift.com/esp/reservar/ 

Si tienes cualquier inquietud no dudes en escribirnos a 
hello@intotheshift.com 

 

 

 

 


