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Consulta con TURISMO TOTAL 
la mejor tarifa aerea disponible.

INCLUYE

Según
Elección

Traslados Según 
hotel

Seguro de viaje
según  elección

Consulte
tarifas

promocionales
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Hotel Vigencia Plan   SGL DBL TPL CHD

Plan 2 noches 1.075.000$          754.000$        754.000$        524.000$      

Plan 2 noches 1.149.000$          798.000$        798.000$        548.000$      

Plan 2 noches 1.149.000$          798.000$        798.000$        548.000$      

Plan 2 noches 1.165.000$          1.102.000$      1.102.000$      699.000$      

Plan 2 noches 1.123.000$          843.000$        843.000$        569.000$      

Plan 2 noches 1.374.000$          930.000$        930.000$        614.000$      

Plan 2 noches 1.374.000$          930.000$        930.000$        614.000$      

Plan 2 noches 1.893.000$          1.234.000$      1.234.000$      764.000$      

HOTELES DECAMERON PLAN 2 NOCHES CON TRASLADOS 

HOTEL DECAMERON 
PANACA

Sistema hotel TODO 
Incluido

Marzo 4 al 10 de Junio / Julio 21 al 
10 de Oct / Octubre 18 al 23 de 
Diciembre de 2021 / En Semana
Marzo 4 al 10 de Junio / Julio 21 al 
10 de Oct / Octubre 18 al 23 de 
Diciembre de 2021 / Fin de 
Semana

Junio 11 al 20 de Julio / Octubre 
511 al 17 de 2020 / temnporada 
Media
Dic 24 al 31 de 2021 / Temporada 
Alta

HOTEL HELICONIAS
Sistema Hotel Todo 

incluido

Marzo 4 al 10 de Junio / Julio 21 al 
10 de Oct / Octubre 18 al 23 de 
Diciembre de 2021 / En Semana
Marzo 4 al 10 de Junio / Julio 21 al 
10 de Oct / Octubre 18 al 23 de 
Diciembre de 2021 / Fin de 
Semana

Junio 11 al 20 de Julio / Octubre 
511 al 17 de 2020 / temnporada 
Media

Dic 24 al 31 de 2021 / Temporada 
Alta

Programa incluye:
* Traslados Terminal-hotel-terminal
* Dos (2) noches de alojamiento, hotel y acomodacion según selección
* Sistema hotel todo incluido
* Entrada al parque de Panaca
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al viajero durante el programa

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en el programa
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Programa incluye: 
* Traslados Terminal-hotel-terminal (Pereira) 
* Dos (2) noches de alojamiento,  acomodacion según selección 
* Desayuno y Cena por noche de alojamiento 
* Proceso Interactivo y Artesanal del Café 
* Sendero ecológico y granja interactiva 
* Sauna, Turco, Piscinas, Jaccuzi 
* Internet Wi-Fi 
* Cajillas de Seguridad 
* Impuestos 
* Descuento en Canopy del Bosque del Samán 
* Asistencia al viajero durante el programa 

Hotel Vigencia Plan   SGL DBL TPL CHD

Marzo al 19 de Junio / Julio 21 al 
19 de Diciembre de 2021

Plan 2 noches 683.000$             430.000$        350.000$        183.000$      

Junio 20 al 20 de Julio / Diciembre 
20 al 31 de 2021 Y todos los 
Puentes Festivos del año

Plan 2 noches 738.000$             478.000$        397.000$        208.000$      

Marzo al 19 de Junio / Julio 21 al 
19 de Diciembre de 2021 Plan 2 noches 845.000$             498.000$        ***** *****

Junio 20 al 20 de Julio / Diciembre 
20 al 31 de 2021 Y todos los 
Puentes Festivos del año

Plan 2 noches 965.000$             570.000$        ***** *****

EL BOSQUE DEL SAMAN  
 2 NOCHES CON TRASLADOS 

EL BOSQUE DEL SAMAN / 
HABITACION SUPERIOR / 

 2 NOCHES CON 
TRASLADOS 

EL BOSQUE DEL SAMAN / 
HABITACION CABAÑA

 2 NOCHES CON 
TRASLADOS 

Hotel Vigencia Plan   SGL DBL TPL CHD
Plan 2 noches 1.027.000$          720.000$        720.000$        408.000$      

FINCA PALERMO  / PLAN ESPECIAL BASICO 2 NOCHES CON TRASLADOS 2021

FINCA RURAL PALERMO Marzo a Diciembre 20 de 2021

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en 
el programa

Programa incluye: 
* Traslados in/out (desde Armenia) aeropuerto o Terminal de
   transportes)
* Dos (2) noches de alojamiento, FINCA , acomodacion
   según selección
* Dos desayunos, 2 cenas
* Visita al PARQUE DEL CAFÉ con pasaporte (Múltiple)
* Visita a PANACA con pasaporte (Terra)
* Traslados durante las visitas programadas
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al viajero durante el programa
 

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en 
el programa
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Programa incluye: 
* Traslados in/out (desde Armenia) aeropuerto o Terminal
  de transportes)
* Dos (2) noches de alojamiento, FINCA , acomodacion 
  según selección
* Dos desayunos, 2 cenas
* Visita al recorrido cultural cafetero RECUCA
* Visita al Jardin Botanico del Quindio
* Visita al municipio de Salento y Valle del Cocora (incluye: actividad de
  siembra de Palma de Cera)
* Traslados durante las visitas programadas
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al viajero durante 3 dias
 

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en 
el programa

Programa incluye: 
* Traslados in/out (desde Armenia) aeropuerto o Terminal 
  de transportes)
* Tres (3) noches de alojamiento, FINCA , acomodacion 
  según selección
* Tres desayunos, 3 cenas
* Visita al PARQUE DEL CAFÉ con Múltiple
* Visita a PANACA con pasaporte Terra
* Visita a JARDÍN BOTÁNICO Y MARIPOSARIO
* Visita a RECUCA
* Traslados durante las visitas programadas
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al viajero durante el programa

 

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en 
el programa

Hotel Vigencia Plan   SGL DBL TPL CHD
Plan 2 noches 1.302.000$          833.000$        833.000$        358.000$      

FINCA PALERMO  / PLAN ESPECIAL PROMO 2 NOCHES CON TRASLADOS 2021

FINCA RURAL PALERMO Marzo a Diciembre 20 de 2021

Hotel Vigencia Plan   SGL DBL TPL CHD
Plan 3 noches 1.623.000$          1.117.000$      1.117.000$      598.000$      

 FINCA PALERMO  / PLAN PARQUES /  3 NOCHES CON TRASLADOS 2021

FINCA RURAL PALERMO Marzo a Diciembre 20 de 2021
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Programa incluye: 
* Traslados in/out (desde Armenia) aeropuerto o Terminal 
  de transportes)  
* Tres (3) noches de alojamiento, FINCA , acomodacion según selección  
* Tres desayunos, 3 cenas  
* VISITA AL PARQUE DEL CAFÉ CON PASAPORTE MULTIPLE  
* VISITA AL TOUR CAFETERO CON CATACIÓN  
* VISITA AL MUNICIPIO DE SALENTO Y VALLE DE COCORA (Incluye Actividad de siembra de Palma de Cera).  
* VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO DEL QUINDÍO  
* Traslados durante las visitas programadas  
* Impuestos de alojamiento  
* Asistencia al viajero durante el programa  

 

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en 
el programa

Programa incluye: 
* Traslados in/out (desde Armenia) aeropuerto o Terminal 
 de transportes)
* Dos (2) noches de alojamiento, FINCA , acomodacion según selección
* Dos desayunos, 3 almuerzos y  2 cenas
* Visita al PARQUE PACEA con pasaporte Tángara
* Visita a PIJAO- CAMINATA EXPERIENCIA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD PCC.
* Traslados durante las visitas programadas
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al viajero durante 3 dias

 

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en 
el programa

Hotel Vigencia Plan   SGL DBL TPL CHD
Plan 3 noches 1.717.000$          1.185.000$      1.185.000$      635.000$      

FINCA PALERMO  / PLAN TOUR CAFETERO 3 NOCHES CON TRASLADOS 2021

FINCA RURAL PALERMO Marzo a Diciembre 20 de 2021

Hotel Vigencia Plan   DBL TPL CHD
Plan 2 noches 1.173.000$          1.173.000$      585.000$        FINCA RURAL PALERMO Marzo a Diciembre 20 de 2021

FINCA PALERMO  / PLAN RECORRIDO NATURALEZA Y TRADICIONES QUINDIANAS / 2  NOCHES 
CON TRASLADOS 2021
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Programa incluye: 
* Traslados in/out (desde Armenia) aeropuerto o
   Terminal de transportes)  
* Dos (2) noches de alojamiento, FINCA , acomodacion según selección  
* Dos desayunos, 2 cenas  
* SALIDA DE CICLOMONTAÑISMO POR 3 a 4 HORAS. (Di�cultad fácil-Incluye Bicicleta- Zona rural de Calarca)  
* CABALGATA (2 a 3 HORAS- Zona rural de Salento)  
* VUELO PARAPENTE (Tiempo de vuelo depende de las condiciones climáticas- Zona rural de Buenavista)  
* GUÍA EN LAS ACTIVIDADES  
* Traslados a las visitas programadas  
* Impuestos de alojamiento  
* Asistencia al viajero durante 3 dias  

 

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en 
el programa

Hotel Vigencia Plan   SGL DBL TPL
Plan 2 noches 2.244.000$          1.385.000$      1.385.000$      

 FINCA PALERMO  / PLAN AVENTURA EN EL QUINDIO/ 2 NOCHES CON TRASLADOS 2021

FINCA RURAL PALERMO Marzo a Diciembre 20 de 2021

El departamento del Quindío se caracteriza por ofrecer una variedad de actividades, deportes y prácticas de aventura en 
medio de las bondades paisajisticas y belleza de una tierra lleba de verde y café.     
Disfrutar desde el aire de la variedad natural y aspectos únicos del Paisaje Cultural Cafetero, haciendo realidad el sueño de 
volar en parapente y cabalgar en un clima tropical entre guaduales, plantaciones y árboles frondosos. Con mas de 100 rutas 
para la práctica del ciclomontañismo en sus diferentes categorias; élite, recreativa y novatos, los ciclistas pueden disfrutar 
en cada pedalazo de la variedad de los colores,  formas y sonidos característicos de esta zona rodeada por extensos 
cafetales, heterogéneas  montañas, valles, rios, quebradas y nacimientos         

Hotel Vigencia Plan   SGL DBL TPL
Plan 2 noches 1.839.000$          1.467.000$      1.467.000$      

 FINCA PALERMO  / RECORRIDO GASTRONOMICO EN EL QUINDIO 2021 / PLAN 2 NOCHES

FINCA RURAL PALERMO Marzo a Diciembre 20 de 2021



Programa incluye: 
* Alojamiento En Turismo Rural Palermo 2n/3d
* 2 Desayunos
* 2 Almuerzos
* 2 Cenas
* Restaurante La Fogata En Armenia. (Entrada-plato Fuerte-postre- Bebida No Alcohólica)
* Restaurante José Fernando En Filandia. (Entrada-plato Fuerte-postre- Bebida No Alcohólica)
* Fonda El Escobal Valle De Cocora Con Caminata Ecologica Y Siembra De Palma De
Cera. (Entrada-plato Fuerte-postre- Bebida No Alcohólica (Caminata 1 ½ Hora)).
* Restaurante De La Finca Hotel (Especialidad De La Casa- Frijolada)
* Transfer In/out Por Aeropuerto O Terminal De Armenia + Traslados Durante Las Visitas Programadas
 

 

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en 
el programa

"Gracias a la ubicación geográ�ca en el territorio colombiano se conjuga una variedad de componentes
bioclimaticos, hidrológicos, geológicos y geomorfológicos que forman una amplia gama de ecosistemas.
Contamos con 1921 especies de aves en Colombia, de las cuales 1311 se encuentran en el Eje Cafetero y a la fecha hemos 
caracterizado 534 en el Quindío.
En este programa usted tendrá la posibilidad de observar las aves que embellecen esta zona, y que además cumplen impor-
tantes funciones como controladores biológicos, dispersores de semillas y polinizadores de cultivos, entre otras.
Algunas de las especies que podrá observar y harán inolvidable su experiencia de visita a la zona cafetera, son: Batará 
Carcajada, Tangara Real, Gavilán Caminero, Cuco Ardilla, Colibrí de Corbata, Barranquero Coronado, Carpintero Buchipecoso 
y Turpial Montañero, entre muchas otras.
El recorrido se realiza por cafetales, bosques y quebradas de �ncas cafeteras del municipio de Córdoba,
Quindío, donde además de observar las singulares y coloridas aves, tendrá la posibilidad de interactuar con
productores cafeteros, degustar un café especial y admirar el paisaje cultural cafetero.
Idealmente, el desplazamiento hacia Córdoba, Quindío, debe realizarse desde las 5:00 a.m. para iniciar la
IMPORTANTE: TRAER BINÓCULARES, ROPA CÓMODA (TIPO MILITAR) CON TENIS O BOTAS, CAMINAR EN SILENCIO.obser-
vación a las 6:00 a.m., teniendo en cuenta que es el horario de mayor actividad de las aves." 

Hotel Vigencia Plan   SGL DBL TPL
Plan 2 noches 2.073.000$          1.342.000$      1.342.000$      

FINCA PALERMO  / PLAN RECORRIDO AVISTAMIENTO DE AVES PARA AFICIONADOS EN EL 
QUINDIO / 2  NOCHES CON TRASLADOS 2021

FINCA RURAL PALERMO Marzo a Diciembre 20 de 2021
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Programa incluye: 
* Traslados in/out (desde Armenia) aeropuerto o Terminal 
  de transportes)
* Traslados Terminal-hotel-terminal
* Dos (2) noches de alojamiento, FINCA , acomodacion según selección
* Dos desayunos,  (tomados durante el recorrido sanduche con jamon y queso + fruta + jugo)
* Dos cenas
* Dos salidas de campo a visitar Aves
* Guia
* Hidratacion
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al viajero durante 3 dias
  

 

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en 
el programa



Programa incluye: 
* Traslados in/out (desde Armenia) aeropuerto o Terminal 
  de transportes)
* Dos (2) noches de alojamiento, FINCA , acomodacion 
  según selección
* Dos desayunos, y  2 cenas
* Visita a BUENAVISTA - PIJAO - CALARCA
* Visita FILANDIA - SALENTO - VALLE DEL COCORA
* Guia
* Traslados a las visitas programadas
* Impuestos de alojamiento
* Asistencia al viajero durante 3 dias

  

 

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en 
el programa

EJE CAFETERO
2021

En los inicios de la construcción de los pueblos del Quindío, no existía una diferencia entre el diseño de las viviendas rurales 
y las viviendas urbanas; desde lo urbano se divisaba el paisaje rural, ahora nos damos cuenta cuando llegamos a un espacio 
rural porque aparecen los cultivos y la separación de las viviendas, más no por el diseño arquitectónico de éstas. Antaño los 
colores que se utilizaban para pintar las viviendas, eran los tonos fuertes que reproducían la gama cromática de la naturale-
za rural, pero la evolución de esta arquitectura hacia diseños modernos, condujo a cambiar los colores fuertes por tonos 
pastel que surgen de las combinaciones de los colores antes utilizados; ahora utilizan gamas de grises, rosados, lilas, verdes, 
azules y amarillos claros en las viviendas que aún subsisten alrededor de las plazas centrales de los pueblos, en Armenia 
desaparecieron totalmente, en Calarcá quedan unas pocas, pero la tendencia es a transformarlas en viviendas uniformes 
generalmente verticales sin matices simbólicos que denoten la fuerza de sus signi�cados pictóricos    
 
"Las viviendas de dos pisos ubicadas en los alrededores de las plazas centrales cumplían y cumplen aún en muchos pueblos 
del Quindío una doble función, son casa negocios utilizadas para una actividad económica y para la vivienda, el negocio es 
en el primer piso y la vivienda en el segundo.
Los negocios que allí funcionaban eran de los propietarios, dejando el primer piso para compraventas de café, tiendas, 
almacenes de ropa y chacharrerías, en algunas de estas viviendas de los pueblos aún se mantiene este tipo de negocio; en la 
actualidad son más comunes las cafeterías, fuentes de soda, salones de billares, restaurantes, tabernas y discotecas. Los 
almacenes de víveres, las compraventas de café, las cacharrerías y las fondas veredales fueron algunas de las actividades 
económicas a partir de las cuales se generó la acumulación del capital en el Quindío.
En la primera etapa los diseños arquitectónicos de las viviendas de la colonización antioqueña fueron horizontales, en línea 
y en L, después se pasó a un diseño en U y luego a un cuadro o rectángulo, tipo claustro conservando como patio las áreas 
interiores.
La empresa de la colonización antioqueña fue un fenómeno colectivo, los colonizadores al llegar a esta región se apropiaron 
de los materiales que ésta les proveía; maderas de bosques nativos, nogal, roble, guayacán, cedro y todos los demás produc-
tos de la naturaleza que les sirviera para construir las viviendas; las tapias o paredes las hicieron de bahareque ( barro y 
estiércol de ganado ) y los techos en teja de barro, después utilizaron la guadua en esterilla cubierta con arena y cemento y 
pintadas de blanco con cal. “En esta arquitectura de la colonización antioqueña estamos viendo como afrontó el constructor 
colectivo la transformación de la arquitectura virgen con los materiales del medio geográ�co y deacuerdo con los modelos 
traídos de sus sitios originarios"     
        

Hotel Vigencia Plan   SGL DBL TPL
Plan 2 noches 1.839.000$          1.154.000$      1.154.000$      

FINCA PALERMO  / PROGRAMA FOTOGRAFIA Y ARQUITECTURA / 2  NOCHES CON TRASLADOS 
2021

FINCA RURAL PALERMO Marzo a Diciembre 20 de 2021
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Fecha actualización:2 mayo 2021

Turismo Total con R.N.T 7218 (Medellín) R.NT (Cali) vigentes, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 2438 de 2010, y a todos sus disposiciones actuales y 
posteriores modificaciones. Para mayor información consulte clausulas de responsabilidad en nuestro portal: www.turismototal.travel. Rechazamos la explotación, 
la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores, contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2001.
De igual manera en cumplimiento con las leyes 17 de 1981, Ley 1333 de 2009, Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008 busca prevenir y rechazar actos que maltraten 
y atenten contra la vida de especies animales, contra el medio ambiente y busca la salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación, y estimulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la nación.
Turismo Total se acoge a la Ley 1581 de 2012 por medio de la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, y su Decreto reglamentario 
1377 de 2013, si quiere saber más sobre nuestra política de datos visite www.turismototal.travel o escríbanos al correo webmaster@turismototal.com.co

Visite nuestro portal: www.turismototal.travel

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO AL MOMENTO DE RESERVAR
MAYORES INFORMES

Medellín: 268 78 11
3104249230 / 3226206245
asesor1@turismototal.com.co
asesor2@turismototal.com.co

Cali: 8368077
3232213487 / 3146812854 
asesorcali1@turismototal.com.co
asesorcali2@turismototal.com.co

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso

Programa incluye: 
* Traslados Terminal-hotel-terminal (Armenia)  
* Tres (3) noches de alojamiento, hotel y acomodacion
   según selección  
* DESAYUNO TIPO BUFFET Y CENA SUGERENCIA DEL CHEF 
  HORARIO 7 AM A 10 AM -CENA 7 PM 10 PM  
* Impuestos de alojamiento  
* Asistencia al viajero durante el programa  

  

 

Notas Importantes:      
* Tarifas del plan por persona / Tarifas de receptivos por persona según numero de pasajeros      
* Tarifas en habitacion Estándar, otro tipo de habitacion aplica suplemento      
* Tarifas en pesos Colombianos      
* Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambio al momento de reservar       
* Tarifas incluyen los servicios descritos, según caso      
* Servicios receptivos en algunos casos aplican con numero de pasajeros minimo, sujeto a disponibilidad      
* En los hoteles descritos en fechas especiales como: Navidad, Fiesta y celebraciones del destino, etc, aplican
   suplementos      
* Ley 2068 de 2020, exención transitoria del impuesto sobre las ventas (IVA) para servicios de Hotelería y Turismo, 
  hasta el 31 de Dic de 2021      
  

  

 

Programa no incluye:
* Cualquier gasto y/o servicio no refeljado en 
el programa

Hotel Vigencia Plan   SGL DBL TPL CHD

Plan 3 noches 1.447.000$          815.000$        748.000$        540.000$      

Plan 3 noches 1.682.000$          933.000$        543.000$        574.000$      

HOTEL LAS CAMELIAS / PLAN 3 NOCHES CON TRASLADOS

LAS CAMELIAS
PAM

Agosto 2 al 2 de Oct / Oct 12 a 
Diciembre 18 de 2020
Junio 13 al 1 de Agosto / Todos 
los puentes y festivos de 2020


