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Cesar Augusto Ángel  Valencia.
Gerente General 

NATURE TRIPS Colombia es una empresa especializada en turismo de naturaleza,

cultura y avistamiento de aves, con énfasis en operación turística en el Paisaje Cultural

Cafetero - PCC, un destino incluido en la lista mundial de patrimonio de la UNESCO

en 2.011.

Nuestros servicios incluyen, exclusivos tours de autor, diseñados y desarrollados por

nuestro equipo. Los destinos y actividades más representativos de la región. Transporte

especializado para turismo. Guíanza e interpretación de patrimonio en idiomas

español, inglés, francés, italiano y alemán. Hoteles urbanos y rurales, atención

personalizada y el estándar de servicio Nature Trips Colombia, reconocido por

nuestros clientes en Colombia y el mundo.

Promovemos experiencias únicas de viaje, con participación comunitaria, basadas en la

cultura y los tesoros de flora y fauna, fruto de la diversidad de ecosistemas existentes en

el país para el turismo receptivo. Además, apoyamos procesos de conservación de áreas

protegidas y reservas naturales donde la participación de la comunidad local beneficia a

los pobladores y ecosistemas estratégicos. Como consecuencia se estimula la

sostenibilidad de procesos productivos amigables con la naturaleza, así como la

revalorización de la cultura tradicional a través de la actividad turística.

Bienvenidos al catálogo de viaje de Nature Trips, donde lo invitamos a conocer

Colombia y «Viajar al origen del Mejor Café suave del mundo» en la tierra de la

sabrosura.

Diana María Marín Guevara
Directora  Comercial

NATURE TRIPS COLOMBIA
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Nature Trips Colombia presenta tres productos, basados en la cultura cafetera que es resaltada

por la UNESCO en la lista mundial de patrimonio, donde visitar las fincas y descubrir los secretos

mejor guardados del café colombiano, son algunas de las experiencias que se podrán vivir

cuando se “VIAJA AL ORIGEN DEL MEJOR CAFÉ DEL MUNDO”; Esta es la tierra

del mejor café suave del mundo, santuario para los apasionados y expertos del café. Aquí

podrás aprender de los profesionales que cultivan los cafés especiales más exquisitos del

planeta, de baristas reputados que seducirán tus sentidos, para finalmente, embriagar tu

paladar con esta maravillosa bebida que crea espacios de encuentro y tiende lazos entre las

personas. Entra en el seductor universo del café colombiano.

Recorrer senderos en parques naturales, algunos de ellos con reconocimiento internacional por

la conservación de la biodiversidad y fomentar el turismo comunitario se vuela en globo, se

navega ´por un río como lo hicieron los antiguos Quimbaya y se disfruta del color y diversidad de

las aves en medio de “EXUBERANTE NATURALEZA Y PAISAJE CAFETERO”.
Colombia es el país con mayor diversidad de aves del planeta con más de 1900 especies. La

completa topografía del Paisaje Cultural Cafetero alberga entre cordilleras y valles

interandinos especies distintas, donde la especialidad es la rica avifauna de montaña, famosa

por sus colibríes y tangaras . En santuarios de vida y biodiversidad como la Reserva Rio

Blanco, el Parque de Los Nevados en Caldas, el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, el

Parque Nacional Natural Tatamá en Risaralda y el Valle del Cocora en el Quindío.

A través de nuestros tours, usted descubrirá ¿por qué? La arquitectura de esta región es

reconocida por expertos como la más auténtica de Colombia, disfrutará de la cocina tradicional,

la cultura y la calidez de la gente de nuestra región al viajar a los “ENCANTADORES

PUEBLOS Y PAISAJES CAFETEROS”. El Paisaje Cultural Cafetero no sólo se nutre de

cafetales y paisajes para obtener su reconocimiento mundial, sino también de sus encantadores

pueblos que han conseguido conservar la magia intacta de una época colonial pasada. Son

pueblos con sabor y aroma a café, enclaustrados entre valles y montañas, que encierran

historias esperando a ser contadas.

NUESTROS PRODUCTOS



Tour de Chocolate y Frutas

Marsella. Pueblo con encanto del PCC

(Duración: 8 horas aprox.)

Marsella es uno de los municipios más bellos del Paisaje
Cultural Cafetero, disfrutando lentamente los fascinantes
paisajes de montaña que se observan desde su vía. Admira la
arquitectura de la plaza, su imponente casa de la cultura y las
coloridas casas. Te llevaremos a tierras cafeteras, con
miradores que parecen postales, para descubrir entre el
verde de estas montañas, el sabor de las frutas junto al más
exquisito chocolate orgánico. Camina entre los arboles de
cacao, siente el sabor dulce del mucilago en la boca y
mézclalo con naranjas, mandarinas y plantas aromáticas.
Almorzarás en la finca con la sazón del campo. Serás parte
del proceso del chocolate, tomando las semillas, tostándolas
y fundiéndolas para obtener una deliciosa crema de cacao,
con la que podrás preparar tu dulce o bebida favorita. Al
retornar, un recorrido por el pueblo y la ruta de regreso, dan
la oportunidad de disfrutar de un inolvidable atardecer
cafetero.

SERVICIOS INCLUIDOS. 
• Transporte Pereira– Marsella- Pereira

• Experiencia en Jeep Willys – un autentico 
vehículo cafetero

• Experiencia de chocolate y frutas

• Recorrido Interpretativo en Marsella

• Guía Interprete de Patrimonio en Español

• Almuerzo e Hidratación. Chocolate y café.

• Seguro de asistencia al viajero.

SERVICIOS NO INCLUIDOS. 
• Alquiler de equipos.

• Binoculares, telescopios, botas, impermeables.

• Otros alimentos no especificados en el plan.

• Experiencias no especificadas en el plan.

• Gastos personales y propinas.

• Servicios de transporte no especificados en el plan.

by Cesar Ángel
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N° PAX 1 2 3 4 5  - 7 8-10 15-18

Valor por
persona

NA $440.000 $345.000 $300.000 $275.000 $250.000 $226.000

Observaciones: 
• Tarifas netas para agencias de viajes.

• Niños de 0 a 3 años no pagan, entre 4 y 8 años pagaran solo el 60% del valor de la tarifa adulto y
mayores de 8 años pagaran como adulto.

• Tarifas en Pesos Colombianos. El valor del IVA es del 19%, no aplica para extranjeros.

• Adicional guía bilingüe Inglés / Francés / Italiano por día $90.000 por grupo.

• Traslados desde otras ciudades / municipios tienen variación en la tarifa.

TARIFA



Encanto de los Andes.

Salento y Filandia

SERVICIOS NO INCLUIDOS. 
• Alquiler de equipos.

• Binoculares, telescopios, botas, impermeables.

• Otros alimentos no especificados en el plan.

• Experiencias no especificadas en el plan.

• Gastos personales y propinas.

• Servicios de transporte no especificados en el plan.

Salento y Filandia . Destinos sostenibles.
(Duración: 8 horas aprox.)

Tan rico es el Paisaje Cultural Cafetero como infinitos sus
contrastes y esta experiencia lo demuestra. En la mañana,
caminamos bajo las palmas de cera más altas del planeta en
el Valle del Cocora, ascendiendo en la montaña para
conocer los misteriosos bosques de niebla. En este viaje, la
arquitectura de los pueblos con encanto es protagonista por
su autenticidad y singularidad. Visitamos Salento, para
conocer de cerca su arquitectura, las formas y vivos colores
de las viviendas en la calle real, hasta llegar al mirador del
pueblo. Luego de un almuerzo de cocina tradicional,
partimos al municipio de Filandia, donde se recorren las
principales calles del pueblo observando las formas y
colores de las construcciones elaboradas con bahareque,
visitando miradores naturales y el centro de interpretación
“Del bejuco al canasto” para conocer el arte elaborado con
fibras vegetales, los cuales dan origen a la tradicional
cestería. Traslado final al punto de encuentro inicial.

SERVICIOS INCLUIDOS. 
• Transporte Pereira– valle del Cocora - Salento–

Filandia - Pereira

• Caminata Valle del Cocora

• Recorrido interpretativo por Salento y Filandia

• Guía Interprete de Patrimonio en Español

• Alimentación: Almuerzo Típico en Salento e
hidratación, Snack en Helena

• Seguro de asistencia al viajero.

by Cesar Ángel
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N° PAX 1 2 3 4 5  - 7 8-10 15-18

Valor por
persona

$635.000 $355.000 $260.000 $228.000 $200.000 $155.000 $118.000

Observaciones: 
• Tarifas netas para agencias de viajes.

• Niños de 0 a 3 años no pagan, entre 4 y 8 años pagaran solo el 60% del valor de la tarifa adulto y
mayores de 8 años pagaran como adulto.

• Tarifas en Pesos Colombianos. El valor del IVA es del 19%, no aplica para extranjeros.

• Adicional guía bilingüe Inglés / Francés / Italiano por día $90.000 por grupo.

• Traslados desde otras ciudades / municipios tienen variación en la tarifa.

TARIFA  



SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Alquiler de equipos.

• Binoculares, telescopios, botas, impermeables.

• Otros alimentos no especificados en el plan.

• Experiencias no especificadas en el plan.

• Gastos personales y propinas.

• Servicios de transporte no especificados en el plan.

Coffee Tour Divisando Pereira

Altagracia - Pereira

(Duración: 3 horas aprox.)

A pocos minutos de la ciudad de Pereira, te
llevamos a conocer una pequeña finca cafetera,
donde se expresa, por parte de sus propietarios, la
pasión por producir, tostar y preparar, el mejor
café suave del mundo. Junto a un miembro de la
familia, recorreremos el cultivo conociendo los
detalles del proceso de producción. Diferentes
sabores y preparaciones acompañan el recorrido,
estimulando los sentidos, hasta llegar al sitio
donde compartirás, junto a un maestro tostador,
los detalles para lograr el punto adecuado, donde
el café colombiano expresa sus mejores sabores y
atributos. Aprende sobre las costumbres de
preparación, con los cuales se obtendrá una taza
de café inolvidable.

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Transporte Pereira - Finca cafetera - Pereira

• Experiencia. Cafés especiales, del origen a la
revelación.

• Guía local en Español

• Alimentación: hidratación y snack de la Finca (Café
con torta)

• Seguro de asistencia al viajero.
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N° PAX 1 2 3 4 5  - 7 8-10 15-18

Valor por
persona

$262.000 $132.000 $112.000 $109.000 $94.000 $91.000 $89.000

Observaciones: 
• Tarifas netas para agencias de viajes.

• Niños de 0 a 3 años no pagan, entre 4 y 8 años pagaran solo el 60% del valor de la tarifa adulto y
mayores de 8 años pagaran como adulto.

• Tarifas en Pesos Colombianos. El valor del IVA es del 19%, no aplica para extranjeros.

• Adicional guía bilingüe Inglés / Francés / Italiano por día $130.000 por grupo.

• Traslados desde otras ciudades / municipios tienen variación en la tarifa

TARIFA  



Disfrutando del Bosque y 

Cascada en Pereira
Pereira.

Destino sostenible.
(Duración: 6 horas aprox.)
Muy cerca de Pereira, se conserva uno de las selvas
sub andinas más amenazadas del planeta. Hoy,
cerca al Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya,
junto al río Otún, donde se protegen diferentes
especies de la biodiversidad, la naturaleza nos
maravilla con una caída de agua manantial que
desde los 70 metros de alto forma una refrescante
brisa que enlaza cuerpo y mente, además vives una
enriquecedora experiencia de interpretación
ambiental .

Después de recorrer los senderos de este bosque
durante 3 horas, regresamos para tomar un
delicioso almuerzo.

Regreso al punto de inicio del recorrido.

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Transporte Pereira– Cascada Frailes

• Caminata por el bosque hasta la cascada

• Guía intérprete de Patrimonio

• Guía local interprete ambiental

• Alimentación: Almuerzo e hidratación

• Seguro de asistencia al viajero

SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Alquiler de equipos.

• Binoculares, telescopios, botas, impermeables.

• Otros alimentos no especificados en el plan.

• Experiencias no especificadas en el plan.

• Gastos personales y propinas.

• Servicios de transporte no especificados en el
plan.
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N° PAX 1 2 3 4 5  - 7

Valor por
persona

N.A $320.000 $230.000 $200.000 $170.000

Observaciones: 

• Tarifas netas para agencias de viajes.

• Niños de 0 a 3 años no pagan, entre 4 y 8 años pagaran solo el 60% del valor de la tarifa adulto y
mayores de 8 años pagaran como adulto.

• Tarifas en Pesos Colombianos. El valor del IVA es del 19%, no aplica para extranjeros.

• Adicional guía bilingüe Inglés / Francés / Italiano por día $90.000 por grupo.

• Traslados desde otras ciudades / municipios tienen variación en la tarifa

TARIFA  



City Tour Pereira y 

Mirador del Café
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SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Alquiler de equipos.

• Binoculares, telescopios, botas, impermeables.

• Almuerzo y otros alimentos no especificados en el
plan.

• Experiencias no especificadas en el plan.

• Gastos personales y propinas.

• Servicios de transporte no especificados en el plan

Pereira – Santa Rosa
(Duración: 6 horas aprox.)
City Tour Pereira histórico. Pereira es la ciudad capital
del departamento de Risaralda, es conocida con los
apelativos de "Ciudad sin Puertas", "Perla del Otún" y "La
Querendona, Trasnochadora y Morena", se encuentra
localizada a orillas del río Otún y se distingue entre las
demás capitales del Paisaje Cultural Cafetero por ser una
ciudad comercial y cosmopolita. El recorrido inicia
visitando el “Tambo el Privilegio”, ubicado sobre la
autopista del café en el sector de boquerón, Santa Rosa
de Cabal. Desde este bello mirador es posible observar
Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y el pie de
monte del Quindío. Descendemos nuevamente a la
ciudad cruzando el Viaducto Cesar Gaviria Trujillo,
puente atirantado que une a Pereira con el municipio de
Dosquebradas atravesando el Valle del Río Otún.
Continuamos el recorrido visitando el centro histórico
iniciando en el Parque Olaya Herrera, la Calle de la
Fundación, la Plaza de Bolívar, la Catedral de Nuestra
Señora de La Pobreza, Las casas de Jorge Roa Martínez y
Luis Carlos González y el sector moderno de la ciudad la
Circunvalar finalizando en la iglesia San José. En este tour
se relataran los hitos históricos más importantes de
Pereira.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Transporte Hotel – Pereira – Mirador en Santa

Rosa -Hotel

• City tour por Pereira

• Visita al mirador de la finca del café en Santa Rosa

• Guía Interprete de Patrimonio

• Alimentación: café especial y torta

• Seguro de asistencia al viajero

N° PAX 1 2 3 4 5  - 7 8-10 15-18

Valor por
persona

$500.000 $260.000 $180.000 $165.000 $135.000 $110.000 $80.000

Observaciones: 
• Tarifas netas para agencias de viajes.

• Niños de 0 a 3 años no pagan, entre 4 y 8 años pagaran solo el 60% del valor de la tarifa adulto y
mayores de 8 años pagaran como adulto.

• Tarifas en Pesos Colombianos. El valor del IVA es del 19%, no aplica para extranjeros.

• Adicional guía bilingüe Inglés / Francés / Italiano por día $90.000 por grupo.

• Traslados desde otras ciudades / municipios tienen variación en la tarifa.

TARIFA  



Parque del Café
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SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Alquiler de equipos.

• Binoculares, telescopios, botas, impermeables.

• Almuerzo y otros alimentos no especificados en
el plan.

• Experiencias no especificadas en el plan.

• Gastos personales y propinas.

• Servicios de transporte no especificados en el
plan

Montenegro

(Duración: 8 horas aprox.)

El Parque del Café en sus 96 hectáreas, y con mas de
20 atracciones mecánicas y culturales presenta una
mezcla entre lo tradicional y lo moderno. El parque,
inmerso entra arboles y plantas, es un recorrido por
las costumbres de una tradición que se extiende sobre
el territorio del departamento del Quindío. Viva la
historia de la caficultura en Colombia a través de
senderos con amplia colección de varietales, aprecie la
majestuosidad del show del café, un espectáculo lleno
de color y movimiento y disfrute de las modernas
atracciones mecánicas con las que cuenta el Parque
del Café.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Transporte Pereira– Montenegro- Pereira

• Ingreso al Parque del Café, Pasaporte múltiple
atracciones

• Seguro de asistencia al viajero.

N° PAX 1 2 3 4 5  - 7 8-14 15-18

Valor por
persona

$427.000 $250.000 $190.000 $185.000 $163.000 $123.000 $115.000

Observaciones 
• Tarifas netas para agencias de viajes. 

• Niños de 0 a 3 años no pagan, entre 4 y 8 años pagaran solo el 60% del valor de la tarifa adulto y
mayores de 8 años pagaran como adulto.

• Tarifas en Pesos Colombianos. El valor del IVA es del 19%, no aplica para extranjeros.

• Adicional guía bilingüe Inglés / Francés / Italiano por día $190.000 por grupo.

• Traslados desde otras ciudades / municipios tienen variación en la tarifa

TARIFA  



info@naturetrips.co
diana.marin@naturetrips.co

Naturetripscolombia 

@naturetripscol
+57  3137994983   
+57  3122574519 
+57  3105382774

Nature Trips Colombia
Finca Vista Alegre. Cto. Morelia.
Km 5. Vía Pereira - Alcalá
Pereira - Risaralda – Colombia
RNT: 27300

@naturetripscolNature Trips Colombia

Nature Trips Colombia

www.naturetrips.co

mailto:info@naturetrips.co
http://www.naturetrips.co/


Los esperamos en la tierra del café!


