
INFORMACIÓN TURÍSTICA SIMPOSIO NACIONAL DE CRIANZA, SALUD Y NUTRICIÓN 

CORREDORES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE PEREIRA 

 

CORREDOR 

TURÍSTICO 

RÍO OTÚN 

POTENCIALES 

TURÍSTICOS 

GASTRONOMÍA ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

ALOJAMIENTO 

 

Al visitar el corredor 

turístico Río Otún, 

podrás disfrutar el 

tesoro hídrico de la 

cuenca media y alta del 

río Otún, las riquezas 

de flora y fauna, 

avistamiento de aves, 

senderismo y bici 

turismo, respirando 

aire puro en medio del 

encanto de sus paisajes 

en áreas protegidas, en 

un clima fresco con el 

sabor de las delicias 

gastronómicas 

tradicionales del 

territorio y 

acompañado de la 

amabilidad de sus 

habitantes, le brindarán 

experiencias mágicas. 

 

Turismo de Naturaleza: 

 

 Avistamiento de 

aves. 

 Senderismo 

 Paisajismo. 

 

Turismo Gastronómico:  

 

 Platos 

tradicionales 

derivados de la 

trucha.  

 Platos y tortas 

artesanales.  

 

 

Restaurante érase una vez  

 

Un lugar mágico donde podrás 

disfrutar una experiencia 

gastronómica, con platos a la 

carta y comidas rápidas 

artesanales en espacios 

privados para parejas o grupos, 

tipo picnic con decoraciones 

personalizadas y chimenea. 

Visitar preferiblemente en 

horas nocturnas. 

Horario de atención:  

Martes-jueves: 4pm a 10pm. 

Viernes-sábados: 4pm a 11 pm 

Domingos y festivos: 1pm a 9 

pm. 

 

https://www.facebook.com/era

seunavezpub/ 

 

 

 

Santuario de fauna y flora 

Otún Quimbaya 

 

Senderismo. 

 

Avistamiento de aves y monos 

aulladores. 

 

Reservas: 

otun@parquesnacionales.gov.co 

 

Ubicación: Km. 14 vía Pereira – 

El Cedral, vereda La Suiza. 

 

Horarios y Costos con previa 

reserva. 

 

Parque Regional natural 

Ukumarí – La pastora 

 

Recorrido de 6 kms.  

 

Parque Regional 

Natural Ukumarí  

 

Alojamiento Rural 

Alojamiento en Cabaña 

Desayuno Incluido $ 

45.000 

Alojamiento en Zona de 

Camping $ 10.000 

Almuerzo $ 15.000 

Cena $ 15.000 

Refrigerio $ 6.000 

Alquiler de Colchonetas 

$ 5.000 

Brazada de Leña $ 

5.000 

Acompañamiento de 

Interprete Ambiental $ 

100.000 

Tarifas la pastora: 

https://www.facebook.com/eraseunavezpub/
https://www.facebook.com/eraseunavezpub/
mailto:otun@parquesnacionales.gov.co


  

Restaurante Las Cayanas, 

una experiencia exquisita 

 

Un lugar que reúne 

experiencias, encuentros de 

vida y negocios, sumado a la 

satisfacción de complacer los 

paladares más exigentes.  

 

Menú: 

El placer de deleitarse con una 

perfecta mezcla lograda entre 

carnes a la plancha, mariscos, 

cocina internacional, postres, 

ensaladas y deliciosas cayanas, 

todo preparado por personal 

experto con productos frescos y 

de excelente calidad. 

 

Ubicación:  

Restaurante cuenta con un 

ambiente natural en el Km 8 

Vereda la Bananera vía a la 

Florida. Fácil acceso a 15 

minutos de la ciudad. 

 

http://www.restaurantelascaya

nas.com/ 

 

Por camino de herradura desde El 

Cedral hasta el centro de 

visitantes La Pastora. Este 

camino conduce también a la 

Laguna del Otún. 

 

Contacto: 

www.fecomarisaralda.org 

 

Rubén Darío Ramírez. 

Reservas, precios y horarios: 

3122007711 

 

 

Finca Buenos Aires 

 

Ubicación: Entrada por la Vereda 

La Suiza vía a Pez Fresco. 

 

Recorridos los fines de semana y 

festivos (incluye seguro, 

almuerzo tipo fiambre y 

recorrido) 

 

Los costos de 

alojamiento aplican por 

persona noche. 

El costo del interprete 

ambiental es por grupo 

(Máximo 10 

personas por interprete). 

 

Ubicación: Corredor 

turístico del Río Otún- 

vía Pereira el Cedral-

Sector de la Pastora a 

26.8 Kl de Pereira 

 

 

Otún Calamuchita  

 

(Finca – Hotel Rural) 

Ubicación: Vereda la 

bananera-corregimiento 

de la florida 

 

Contacto 

Juan Bernardo López 

3108313279 

 

 

Kumanday 

 (Casa – Hotel). 

http://www.restaurantelascayanas.com/
http://www.restaurantelascayanas.com/
http://www.fecomarisaralda.org/


 

Yerbabuena 

 

Especialidad Trucha en sus 

diferentes presentaciones, el 

Fiambre Envuelto en hoja de 

Viao, la bandeja paisa y el 

sancocho hecho en leña. 

 

Ubicación: Centro poblado del 

corregimiento de la Florida 

 

https://www.facebook.com/Re

sturante.Yerbabuena/ 

 

Comidas rápidas artesanales, 

el Arboloco 

 

Donde encontrarás comidas, 

postres, vinos, paisaje, buena 

música y mucho más. 

 

Ubicación: Centro poblado del 

corregimiento de la Florida 

Contacto: 313 7691977 

  

https://www.facebook.com/El

Arboloco/ 

 

 

Centro poblado del 

corregimiento de la 

Florida carrera 12 # 

97E-12. 

 

Contacto: Diego 

Cardona Ocampo 

(propietario) Lina 

María Cardona      

   

iaflinacardona@gmail.c

om 

 

https://www.facebook.com/Resturante.Yerbabuena/
https://www.facebook.com/Resturante.Yerbabuena/
https://www.facebook.com/ElArboloco/
https://www.facebook.com/ElArboloco/


Monkey 

 

Es un lugar con estilo, ideal 

para disfrutar de buena comida 

en un lugar maravilloso con 

una decoración que inspira una 

buena fotografía en cualquier 

lugar del restaurante, un 

ambiente rural a 10 km de la 

ciudad de Pereira. “Lo hacemos 

con pasión. 

 

Ubicación: Centro poblado del 

corregimiento de la Florida. 

Contacto:3107629669   

 

https://www.facebook.com/caf

emonkeycol/ 

 

 

CORREDOR 

TURÍSTICO 

ALTAGRACIA- 

ARABIA 

POTENCIALES 

TURÍSTICOS 

GASTRONOMÍA ACTIVIDADES TURÍSTICAS ALOJAMIENTO 

 

En los corregimientos 

de Altagracia y Arabia, 

se ha creado un 

encantador corredor 

turístico que gracias a 

 

Parque Mirador 

Altagracia 

 

El Parque Mirador 

Altagracia, es un lugar que 

 

Cafés especiales: 

 

 Café Altagracia 

 Buda café 

 Alma clara café  

 

Parque Mirador Altagracia 

Se encuentra justo en el límite 

rural de tres departamentos como 

lo son: Risaralda, Quindío y 

Valle del Cauca, desde su Torre 

 

 

Eco hotel campestre la 

Selecta 

 

https://www.facebook.com/cafemonkeycol/
https://www.facebook.com/cafemonkeycol/


su ubicación permite 

disfrutar de una 

excepcional vista del 

paisaje cafetero. 

Altagracia está ubicado 

en el corazón del 

Paisaje Cultural 

Cafetero.  

Cuenta con rutas 

ideales para el 

avistamiento de aves y 

la captura de 

fotografías; ideal para 

caminatas y ciclo 

paseos. 

 

cuenta con zona de 

parqueo, baños, plazoleta 

(donde se ubican los 

emprendedores de éste 

corregimiento, para ofrecer 

diversos productos 

gastronómicos). 

Su ubicación es 

estratégica, tranquila y 

propicia para la 

observación paisajística y 

de aves. 

 

La Divisa de Don Juan 

 

Es una finca tradicional 

cafetera de herencia 

familiar, dedicada al 

turismo Rural - 

Agroturismo, enseñando 

las etapas del cultivo del 

café desde la semilla hasta 

la taza. 

Actividades para realizar: 

 Siembra de café 

 Recorrido de 

senderos, los 

cuales cruzan 

cultivos de café, 

plátano y frutales. 

 Divisa de Don Juan  

 Zurcos café  

 La oficina cafetera  

 Tinto árabe 

 

 

Variedad Gastronómica: 

 

 Mirador galerías 

 Zona Picnic 

Almagracia 

 Restaurante El Rancho 

Familiar: La bandeja 

paisa más grande de 

Colombia 

 El Barranquero, café-

bar restaurante. 

hecha en metal de 25 metros de 

altura, nos permite contemplar 

una extraordinaria vista de 360° 

de una mágica porción del Paisaje 

Cultural Cafetero; se observan 

los contrastes verdes de los 

campos cafeteros, las plataneras y 

las fincas, donde la vista se pierde 

hasta contemplar las cordilleras. 

El ingreso es gratis, abierto los 7 

días de la semana de 10:00 am a 

6:00 pm; fines de semana y 

festivos hasta las 8:00 pm. 

 

La Divisa de Don Juan 

Este recorrido incluye café de 

bienvenida, agua, seguro, la 

experiencia como tal, otra taza de 

café y una porción de torta de 

zanahoria casera. 

 

Dura aproximadamente Tres 

Horas. 

Precio para el público  

1 pax $125.000 

2 pax $65.000 

3 pax o más $60.000 

 

Sendero Ecológico Yarumal  

Cuanta con alojamiento 

para parejas y grupos. 

 

Habitaciones con TV y 

baño privado. 

 

Magnífico Mirador con 

vista panorámica 

regional. 

 

Parqueadero vehículos 

y motos gratis. 

 

Wifi alta velocidad. 

 

Auditorio y salón 

múltiple. 

 

Zona deportiva. 

 

Juegos infantiles. 

 

Juegos de mesa. 

 

Piscina, baño turco y 

jacuzzi. 

 

Contacto: 3137971897 



 Conocer el 

proceso del 

beneficio del café. 

 Degustar una 

deliciosa taza de 

café, con una torta 

de zanahoria 

hecha 

artesanalmente. 

 Observar fauna 

(avistamiento de 

aves) y flora. 

 Interpretación 

paisajística. 

 

Ubicación: Vereda Filo 

Bonito, Vía San Joaquín 

Altagracia. 

 

Teléfono 3154733324 

 

Sendero Ecológico 

Yarumal 

 

Mapa: 

https://goo.gl/maps/Suq6P

J6pjGpXMskS6 

 

El cual pertenece al “Distrito de 

Conservación de suelos del 

Barbas – Bremen” 

Desde Pereira hasta la Fonda de 

la vereda Yarumal, se encuentra 

el sendero de interpretación 

ambiental Yarumal; para llegar se 

puede hacer por medio de 

transporte particular o en chiva, 

la cual tiene un costo aproximado 

entre $3.000 - $4.000. 

El ingreso al sendero no tiene 

costo, es recomendable hacer el 

recorrido acompañado de un guía 

de la comunidad. 

El sendero tiene una extensión de 

5 a 6 kilómetros con dificultad 

media-alta y una duración de 2 a 

3 horas de recorrido dependiendo 

del paso. 

En este sendero, se puede 

observar gran diversidad de fauna 

y de flora y llegar a orillas del río 

barbas. 

https://www.carder.gov.co/index

.php/web/es/ecoturismo-risaralda 

 

Campo público de Golf Santa 

Bárbara 

 

https://goo.gl/maps/Suq6PJ6pjGpXMskS6
https://goo.gl/maps/Suq6PJ6pjGpXMskS6
https://www.carder.gov.co/index.php/web/es/ecoturismo-risaralda
https://www.carder.gov.co/index.php/web/es/ecoturismo-risaralda


Campo público de golf de 9 

hoyos y escuela de golf con par 

70 (2x9) 

 

Ubicación: 

Km. 17 Vía Armenia, Autopista 

del Café Pereira 

 

Contacto: 

Olmedo Ramírez 

3117894855 

 

http://Campopublicodegolfs

antabarbara.com/ 

 

Finca El Turpial Feliz 

 

Granja orgánica, que ofrece la 

oportunidad de vivir una 

experiencia maravillosa, desde el 

árbol, a una deliciosa taza de 

chocolate, la experiencia de 

cacao, a través de un producto 

artesanal, orgánico y hecho con 

amor. 

 

Ubicación: 

Finca El Turpial, Vereda Santa 

Teresa  

http://campopublicodegolfsantabarbara.com/
http://campopublicodegolfsantabarbara.com/


Contacto: 

Pierre Astiere 

3114092354 

 

CORREDOR 

TURÍSTICO 

CERRITOS 

POTENCIALES 

TURÍSTICOS 

GASTRONOMÍA 

 

 

 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS ALOJAMIENTO 

 

El corredor de Cerritos 

se encuentra ubicado al 

occidente de la ciudad 

de Pereira, cuenta con 

una amplia oferta 

turística, condiciones 

climáticas favorables, 

Para llegar a Cerritos 

existen tres vías de 

acceso desde la ciudad 

de Pereira, Avenida de 

las Américas, Avenida 

30 de agosto y Variante 

Romelia-el Pollo. 

También existen 

diversos medios de 

transporte público y 

privado que brindan 

diferentes opciones de 

movilidad hacia el 

destino. 

 

 Gastronomía 

 

 Senderismo 

 

 Bici turismo 

 

 Turismo de 

Reuniones 

 

 Calle real de la 

arepa de chócolo 

 

 Sector de la Piña 

Oro Miel 

 

 Turismo cultural-

patrimonio 

cultural de la 

ciudad 

 

 

En las opciones gastronómicas 

del sector se pueden encontrar 

gran variedad de lugares: 

 

Mall de comidas:  

 

 Cerritos del Mar 

 Garden Mall. 

 

La Calle Real de las Arepas 

de Chócolo 

 

 

Sector de las piñas: 

Piña Oro Miel. 

 

Restaurantes:  

 

 La Guaca 

 Latino 

 Don frijoles 

 

Al ser un corredor con tanto por 

ofrecer, se hace sugerencia de 

algunos lugares que deben tener 

cabida en la agenda de los 

visitantes y turistas: 

 

Bioparque Ukumarí. 

 

Ubicación: km 14 vía Cerritos 

ingreso por la estación de servicio 

de Santa Bárbara, Pereira, 

Risaralda. 

 

Contacto: (6) 3515488 

 

 

Horario:  

Lunes-domingo 

09:00 am- 04:00 pm 

 

https://ukumari.org/ 

 

Este Corredor tiene un 

gran potencial, no solo 

por la oferta hotelera 

que lo caracteriza, sino, 

por lo que se tiene 

previsto en el desarrollo 

de proyectos de gran 

envergadura como son 

El Plan Asturias, 

Cerritos Mall, entre 

otros. 

 

Hoteles y spas:  

 Sazagua 

 Visus Hotel 

Boutique & 

Spa. 

 Hotel Sonesta. 

 Hotel 

campestre 

Cerritos Plaza. 

https://ukumari.org/


 

 

 

 

 

 

 Entre vagones 

 El canasto 

 Picnic El Patio 

 El Rancho 

 Asadero El Maizal 

 La Karacola 

 

Cafés especiales y postres: 

 

 Mrs. Coffee 

 El Parisino 

 Café de la Guaca 

 Queso y café cerritos 

 La Marquesa café 

 Famosta campestre 

 Instinto café  

 Alzamora, café de 

origen 

 

 

 

 

 

Parque Consotá 

 

Ubicación: 

Km 11 vía Pereira-Cerritos, 

entrada 15 sector Galicia. 

 

Contacto: 3135600 Ext:2804 

 

Horarios: 

Martes a viernes: 12:00 m. a 8:00 

p.m.  

Sábados: 8:00 a.m. a 9:30 p.m.  

Domingos y festivos: 8:00 a.m. a 

5:00 p.m. 

 

https://consota.comfamiliar.co

m/ 

 

Hacienda Castilla, patrimonio 

cultural de la ciudad 

 

Ubicación: 

Hacienda castilla, Vía Pereira- 

Cerritos, km 10. 

 

Contacto: (6)3379045 

 

https://www.haciendacastilla.c

om/ 

 Hotel Spa La 

Colina. 

 Ópalo Spa 

 Hotel 

Manantial 

 

 

https://consota.comfamiliar.com/
https://consota.comfamiliar.com/
https://www.haciendacastilla.com/
https://www.haciendacastilla.com/


 

Reserva Bosque Cauquitá 

 

Cauquitá es un lugar donde se 

honra el agua y el bosque 

restaurando el territorio para el 

bienestar de toda la vida. 

 

Ubicación: Kilometro 7 

vía Cerritos, Portería Malabar, 

Pereira-Colombia. 

 

Contacto: 3137320688 

 

Email: 

reservacauquita@gmail.com 

 

https://www.bosquecauquitaco

lombia.com/ 

 

Hacienda Maracay – Gaia 

Un paraíso para conectarse con 

la naturaleza a 20 minutos de 

Pereira. 

Podrás disfrutar de: 

 Experiencia del Cacao 

 Cabalgatas 

 Avistamiento de aves. 

 

https://www.bosquecauquitacolombia.com/
https://www.bosquecauquitacolombia.com/


Contacto: 3206903030 

 

https://www.facebook.com/Hac

iendaMaracay/  

 

CORREDOR 

TURÍSTICO 

COMBIA 

POTENCIALES 

TURÍSTICOS 

GASTRONOMÍA ACTIVIDADES TURÍSTICAS ALOJAMIENTO 

 

Combia es un nombre 

que rememora el 

antepasado Quimbaya 

de la zona, 

inicialmente Combia 

Alta y Combia Baja. 

En este corregimiento 

encontramos una oferta 

importante de: 

Hoteles, Fincas, 

Camping, Centro 

Comercial “Mall de 

Combia”, Lagos de 

pesca y Restaurantes. 

. 

Turismo de naturaleza: 

 Senderismo 

 Aventura sobre 

ruedas 

 Avistamiento de 

aves  

 Fauna silvestre 

 

Turismo Gastronómico: 

 Platos 

tradicionales de la 

región y a la carta. 

 Platos 

especializados en 

pescado.   

  

 

 

Mall de Combia 

 

Centro comercial que incluye 

pizzería, picnic, panadería, 

salón de belleza, gimnasio, 

tienda de abarrotes, etc. 

 

Ubicación: A 1 km del crucero 

de Combia, vía, La Honda, 

Pereira, Risaralda. 

 

Restaurantes: 

 

 San Rafael Sándwich 

Horno y Parrilla. 

 People Pizza. 

 Palo Grande 

restaurante 

 

 La Floresta restaurante 

 

Retrociclas & Bike and 

Adventure Colombia 

 

Turismo de Naturaleza y 

Aventura especializados en Ciclo 

turismo, Senderismo y Alta 

Montaña ofreciendo la 

posibilidad de internarse en 

diferentes parajes naturales para 

conocer la cultura, las 

costumbres, flora y fauna del 

Paisaje Cultural Cafetero. 

 

Ubicación: Combia alta. 

 

Contacto: 

Arvey Alfonso Granada 

310 5407327 

Juan Pablo Barrera  

33127827611 

 

Finca Hotel Yerba 

Buena 

 

Alojamiento rural con 

sauna, piscina, salón de 

convenciones, cancha 

de futbol, restaurante, 

spa, etc. 

 

Ubicación: Pereira-

Marsella Km 5, Pereira, 

COMBIA, Pereira, 

Risaralda 

Contacto: 313 6349010 

– 320 6817363 

Patricia Rivera. 

 

Hotel Campestre La 

Primavera 

 

https://www.facebook.com/HaciendaMaracay/
https://www.facebook.com/HaciendaMaracay/


 

 El Crucero Parrilla 

 

 Restaurante Carbón y 

Sabor 

 

 Restaurante fonda La 

Bodega 

 

Cafés 

 Roost Coffee bar 

 

 

Experiencia de Café: 

 

Combia Mountain Coffee: 

Productores de café. 

 

Finca Buenos Aires, Cerca de 

balneario el Bosque, El Erazo. 

Vía parque Industrial – Llano 

Grande. 

 

Contacto: 

Alejandro Bedoya 

3148966694 

 

Pesca Deportiva 

 

Pesca Deportiva el Bosque 

 

Pesca deportiva, restaurante, 

piscina, discoteca, zonas verdes. 

 

Ubicación: 

Av. El Pital, Pereira, Risaralda 

  

Contacto: 

Wilson Gaviria 

310 4483604 

 

Finca hotel con piscina, 

jacuzzi, salón de 

convenciones, suites, 

etc. 

Suite Jr. - $100.000 

Estándar - $120.000 

Jacuzzi - $150.000 

 

Finca Mi Tierrita 

 

Alojamiento rural, zona 

de fogatas, salón de 

billar, zona BBQ, 

cancha de futbol, 

piscina, turco. 

 

Ubicación: Via 

oriental, La Honda, 

Pereira, Risaralda. 

Contacto:  

Ana Tamayo 

3148342517 

 

La Unión Coffee Farm 

 

Alojamiento rural y 

productora de café 

 



 

Lago de pesca La Herradura 

 

Alojamiento, Pesca, restaurante, 

piscina 

 

Ubicación:  

Kilómetro 5 vía Marsella 

 

Contacto: 

Bridgett cortes 

3007169900 

 

 

Ubicación: Vereda 

Amoladora Baja, 

Pereira, Risaralda 

 

Contacto:  

Arvey Alfonso Granada 

310 5407327 

 

Hotel Spa La Colina 

 

Lujoso spa hotel que 

ofrece zona húmeda con 

turco, sauna y jacuzzi, 

piscina, sendero, 

restaurante. 

 

Ubicación: km 6 vía 

Pereira - Marsella a 2 

km de Pereira, Risaralda 

 

Contacto:  

Stella Tobón Osorio 

3103948549 

 

Casa San Carlos 

Lodge 

 

Hotel boutique de 

bambú con habitaciones 

de estilo rústico. 



 

Ubicación: 

Km. 6 vía Marsella, 

Pereira. 

 

Contacto: 

3167374 / 3223881220 

 
 
https://casasancarlos.
com 
 

CORREDOR 

TURÍSTICO LA 

BELLA 

POTENCIALES 

TURÍSTICOS 

GASTRONOMÍA ACTIVIDADES TURÍSTICAS ALOJAMIENTO 

 

Está compuesta por 

varias veredas, algunas 

de ellas son: Mundo 

Nuevo, El Chocho, 

Morrón, La Estrella, 

Canceles, entre otras.  

Está ubicada tan solo 

20 minutos del centro 

de Pereira, cuenta con 

varias vías de acceso 

como son: Vía UTP, 

vía Canceles, El 

Manzano. Tiene una 

 

Turismo de naturaleza  

 

 Avistamiento de 

aves 

 

 Senderismo 

 

 Ciclo turismo 

 

 Paisajismo. 

 

 

Cafés Especiales:  

 

 Café mi Raquelita  

 Café Don Gabo 

 

 

 

Restaurante típico: 

 

 Los troncos 

 

 

 

 

 

Experiencias Café Morrones 

 

Pasadía “Entre Cafetales y 

tradición” Disfrutar de la 

oportunidad de conocer la familia 

Porras, compuesta por 5 

generaciones de arraigo a la 

caficultura, la oportunidad de 

interactuar con el saber de las 

manos productoras de esta finca, 

mientras se recorren los 

hermosos cultivos de café y se 

aprecia la transformación del 

producto; al final podrás disfrutar 

 

La Acuarela, posada 

La Monita. 

 

El establecimiento se 

encuentra en Pereira, a 5 

km de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

La Acuarela, posada La 

Monita, ofrece 

alojamiento, 

aparcamiento privado 

gratuito, jardín y zona 

de barbacoa.  

 

https://casasancarlos.com/
https://casasancarlos.com/
https://casasancarlos.com/
https://casasancarlos.com/


temperatura entre los 

16 °C a 25°C. 

 

 

 

de una taza de café Morrones y el 

bonito paisaje de laderas entre las 

cordilleras Central y Occidental 

de los Andes Colombianos. 

 

Incluye: Seguro, guía, recorrido 

entre los cafetales, procesos de 

preparación y degustación de 

café. 

 

Experiencia de cultivos 

 

Cerro Canceles, Mirador y Café 

un lugar para compartir en 

familia, disfrutando de la mejor 

vista. 

 

Paquetes:  

Cantidad de pax: 1 adulto valor 

del recorrido $30.000 

Guía bilingüe $46.000. 

 

Villa Claudia 

 

Ofrece el tour del café, tour 

lechero, senderismo, ciclismo, 

tours a pie, cenas temáticas, tour 

o clase sobre cultura local, clases 

de cocina & Bingos.  

 

Ofrece recepción 24 

horas, servicio de enlace 

con el aeropuerto, la 

posibilidad de cocinar y 

Wifi gratuito en todas 

las instalaciones. 

 

El establecimiento sirve  

desayuno continental o 

a la carta. 



 

 

CORREDOR 

TURÍSTICO DE 

TRIBUNAS 

POTENCIALES 

TURÍSTICOS 

GASTRONOMÍA ACTIVIDADES TURÍSTICAS ALOJAMIENTO 

 

Ubicado al lado sur 

oriental del municipio 

de Pereira, sobre el Km 

6 vía que conduce a la 

ciudad de Armenia. 

Su riqueza hídrica y 

natural hacen de este 

corredor turístico un 

atractivo para quienes 

deseen compartir 

espacios en conexión 

con la naturaleza, cerca 

de la ciudad. 

 

Este Corredor guarda 

la historia y representa 

el patrimonio material 

e inmaterial del 

municipio de Pereira.  

 

 Turismo de 

naturaleza  

 

 Turismo 

gastronómico 

 

 Turismo de 

alojamiento rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podemos encontrar una 

amplia zona de restaurantes 

con variedad de platos y gustos, 

desde comida típica de la 

región, pescados, cortes finos 

de carne, comidas rápidas, 

postres, cafés especiales. 

 

Restaurantes: 

 

 La ruana del camino 

 El mesón dorado 

 Leños y leños 

 El llanerito 

 Restaurante La Suegra 

 O ‘Brasileiro Rodizio 

 Piazza Italia 

 Banbinos pizza 

 Mostachos 

 Magic Burguers 

 

Cafés & Postres:  

 Queso y café 

 La taza, postres & café 

 

 Senderismo 

 

 Avistamiento de aves 

 

 Avistamiento de monos 

aulladores 

 

 Paisajismo 

 

 

Cuenta con hoteles, eco 

hoteles, glamping y 

fincas de alojamiento; 

con una vista hermosa 

que hace parte de 

nuestro paisaje cultural 

cafetero, para compartir 

en familia y amigos. 

 

Abü Dabi Glamping  

Ubicación: Km 5 Vía 

Pereira-Armenia  

 

Reserva: 322623293 / 

3148763333 

@abudadirestaurantemi

rador 

 

Mirador de Guacary 

Ubicación: Km 5 Vía 

Pereira-Armenia Sector 

Guacary  

Contacto:3044699524 

@mirafordeguacary 



 Risaralda diversidad 

de perfiles 

 El Arriero 

 Café a la vista 

 El parisino 

 Café 1818, café de 

altura 

 Master Coffee, Drinks 

Sports 

 Molatto 

 

 

 

 

 

 

Cotinga Hotel Spa 

Dirección: Km 8 vía 

Pereira-Armenia 

Contacto: 3105153604 

@cotingahotelspa 

 

Eco Hotel La Casona  

Ubicación: Km 6 Vía 

Pereira-Armenia 

Contacto: 3206753322 

@ecohotellacasona 

 

 

Hotel campestre El 

Refugio De Balsora 

Ubicación: Vereda el 

Manzano  

Contacto: 3116356600 

@hotelcampestrerefugi

odebalsora 

 

Hotel Campestre 

Tribunas del viento:  

Ubicación: Km 7 Vía 

Pereira-Armenia  

Contacto: 3155401382 

@tribunasdelviento 

 

 


