RNT 40543

Descripción del Plan
La jornada inicia a las 4 de la mañana en el restaurante Grajales de la plaza de
Bolívar de la ciudad de Pereira, el recorrido se hace a bordo de un vehículo
4x4 por la vía que conduce a Santa Rosa de Cabal – Termales San Vicente –
Potosí – Conejeras.
Aproximadamente a las 7:00 de la mañana llegaremos a la posada campesina
donde se toma el servicio de desayuno

Tarifas
# de personas
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 o más personas
Salida programada

Tarifa por persona
$ 550.000
$ 350.000
$ 300.000
$ 280.000
$ 260.000
$ 260.000

Total
$ 550.000
$ 700.000
$ 900.000
$ 1.120.000

Incluye

- Transporte 4x4 desde Pereira
- Desayuno - Almuerzo
- Hidratación - Snaks

- Tarifa ingreso al parque
- Guia acompañante
- Seguro asistencia médica
www.cattleyaser.com
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Posterior al desayuno nos dirigimos al sector Potosí, a la cabaña de Parques
Nacionales Naturales para recibir una charla de inducción al Parque Nacional
Natural Los Nevados. Después se aborda el 4X4 por alrededor de 40 minutos
hacia el sector Conejeras (4.150 msnm) donde iniciara la caminata de
aproximadamente 5 horas
En este recorrido deben realizarse varias paradas de aclimatación y descanso
donde el guía aprovechara para dar información de interés del lugar que
estamos visitando.
Después de 3.9 km de recorrido se llega al borde glaciar del Nevado Santa Isabel
a 4.700 msnm, aquí estaremos aproximadamente 20 minutos (esto depende
de las condiciones del clima) e iniciamos descenso a más tardar a la una de la
tarde hacia el parqueadero de conejeras, el tiempo estimado en descenso es
de 2 horas. Una vez se aborda el vehículo nuevamente regresamos a la posada
campesina para tomar un reconfortante almuerzo y regresar en los vehículos
a la ciudad de Pereira aproximadamente a las 7:00 de la noche.

*Salida desde Manizales

Descripción del Plan
A las 6:00 am inicia nuestro recorrido en la ciudad de Manizales, recorremos
la vía que conduce al paramo de letras. En el sector La Esperanza hacemos
estación para tomar el desayuno, luego abordamos de nuevo el vehículo
por aproximadamente 20 minutos hasta llegar al parador de laguna negra.

Tarifas
# de personas
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 o más personas
Salida programada

Tarifa por persona
$ 420.000
$ 280.000
$ 260.000
$ 250.000
$ 220.000
$ 220.000

Total
$ 420.000
$ 560.000
$ 780.000
$ 1.000.000

Incluye

- Transporte desde Manizales - Hidratación - Bebida caliente
- Termales del Otoño (2h)
- Desayuno - Almuerzo
- Seguro de asistencia médica
- Guía - Ingreso al parque
www.cattleyaser.com
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Continuamos nuestro recorrido, la próxima parada será en el sector
brisas, puerta de ingreso al Parque Nacional Natural Los Nevados, donde
realizaremos el proceso de ingreso y recibiremos la inducción al área
protegida por parte de funcionarios de parques nacionales – Al interior
del área protegida continuaremos a bordo de nuestro vehículo realizando
las paradas en los puntos: Aguacerales – Arenales – Valle Lunar y Valle
de las Tumbas, donde nuestro guía – interprete ambiental nos contara del
sitio donde nos encontramos y su importancia en el territorio colombiano
– a medida que ascendemos la montaña podemos apreciar los cambios en
el ecosistema hasta llegar a un mágico lugar llamado Valle de las Tumbas,
espacio místico donde el paisaje nos maravilla con su belleza e imponencia.
Desde este sitio iniciamos nuestro descenso para tomar el almuerzo y
posteriormente dirigirnos hasta los termales del otoño, donde podemos
descansar de la jornada y relajarnos en sus cálidas aguas termales.
Luego abordamos nuevamente el transporte para regresar a la ciudad de
Manizales.

*Salida desde Pereira

Descripción del Plan
A las 5:00 am inicia nuestro recorrido en la ciudad de Pereira, recorremos
la vía que conduce al paramo de letras, pasando por los municipios de
Santa rosa de Cabal, Chinchiná y Manizales.
En el sector La Esperanza hacemos estación para tomar el desayuno,
luego abordamos de nuevo el vehículo por aproximadamente 20 minutos
hasta llegar al parador de laguna negra donde además de apreciar la bella
laguna, podremos degustar una deliciosa bebida caliente.

Tarifas
# de personas
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 o más personas
Salida programada

Tarifa por persona
$ 450.000
$ 300.000
$ 280.000
$ 270.000
$ 240.000
$ 240.000

Total
$ 450.000
$ 600.000
$ 840.000
$ 1.080.000

Incluye

- Transporte desde Pereira
- Desayuno - Almuerzo
- Guía - Ingreso al parque

- Hidratación - Bebida caliente
- Termales del Otoño (2h)
- Seguro de asistencia médica
www.cattleyaser.com
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Continuamos nuestro recorrido, la próxima parada será en el sector
brisas, puerta de ingreso al Parque Nacional Natural Los Nevados, donde
realizaremos el proceso de ingreso y recibiremos la inducción al área
protegida por parte de funcionarios de parques nacionales – Al interior
del área protegida continuaremos a bordo de nuestro vehículo realizando
las paradas en los puntos: Aguacerales – Arenales – Valle Lunar y Valle
de las Tumbas, donde nuestro guía – interprete ambiental nos contara del
sitio donde nos encontramos y su importancia en el territorio colombiano
– a medida que ascendemos la montaña podemos apreciar los cambios en
el ecosistema hasta llegar a un mágico lugar llamado Valle de las Tumbas,
espacio místico donde el paisaje nos maravilla con su belleza e imponencia.
Desde este sitio iniciamos nuestro descenso para tomar el almuerzo y
posteriormente dirigirnos hasta los termales del otoño, donde podemos
descansar de la jornada y relajarnos en sus cálidas aguas termales. Luego
abordamos nuevamente el transporte para regresar a la ciudad de Pereira

Descripción del Plan
El punto de encuentro para la salida para el pasadía a La Laguna del Otún
es en el autoservicio Grajales de la Plaza de Bolívar de Pereira a las 4 de la
mañana.
Allí se aborda un vehículo 4×4 para hacer un recorrido aproximado de
3 horas por la vía Pereira – Santa Rosa de Cabal – Termales San Vicente
– Potosí. En este recorrido se podrán contemplar diferentes tipos de
ecosistemas siendo el más representativo el ecosistema de páramo en la
parte alta.

Tarifas
# de personas
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 o más personas
Salida programada

Tarifa por persona
$ 550.000
$ 340.000
$ 280.000
$ 270.000
$ 240.000
$ 240.000

Incluye

- Transporte 4x4 desde Pereira
- Desayuno - Almuerzo
- Hidratación - Snaks

Total
$ 550.000
$ 680.000
$ 840.000
$ 1.080.000

- Tarifa ingreso al parque
- Guia acompañante
- Seguro asistencia médica

Después de este recorrido en el vehículo se llega a la posada campesina
Hostal Campo Alegre – Sector Potosí – a 3850 msnm donde se tomará el
desayuno y se apreciara más de cerca el ecosistema de páramo.
Posterior al desayuno se recibe una charla de inducción al Parque Nacional
Natural Los Nevados por parte de personal del área protegida y se inicia
una caminata de 5 km en compañía de un guía intérprete ambiental hasta
el sector La Asomadera (mirador de la Laguna del Otún) con una duración
aproximada de dos horas y media a tres horas.
Una vez en la Asomadera y después de una valoración de la condición física
de las personas se puede tomar la decisión de hacer un recorrido adicional;
Mirador de la Laguna de Víctor o descenso al bosque del Edén, este último
es un bosque de frailejones la planta más característica y emblemática del
ecosistema de Páramo.

A la 1 de la tarde a más tardar se debe iniciar la caminata de regreso hacia
www.cattleyaser.com
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Descripción del Plan
Iniciamos jornada inicia a las 4 de la mañana en el restaurante Grajales de
la plaza de Bolívar de la ciudad de Pereira, el recorrido se hace a bordo de
un vehículo 4x4 por la vía que conduce a Santa Rosa de Cabal – Termales
San Vicente – Potosí – Conejeras.
Aproximadamente a las 7:00 de la mañana llegaremos a la posada
campesina donde se toma el servicio de desayuno

Tarifas
# de personas
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 o más personas
Salida programada

Tarifa por persona
$ 550.000
$ 350.000
$ 300.000
$ 280.000
$ 250.000
$ 250.000

Total
$ 550.000
$ 700.000
$ 900.000
$ 1.120.000

Incluye

- Transporte 4x4 desde Pereira
- Desayuno - Almuerzo
- Hidratación - Snaks

- Tarifa ingreso al parque
- Guia acompañante
- Seguro asistencia médica
www.cattleyaser.com
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Posterior al desayuno nos dirigimos al sector Potosí, a la cabaña de
Parques Nacionales Naturales para recibir una charla de inducción al
Parque Nacional Natural Los Nevados. luego se aborda el vehículo 4X4
por alrededor de 1 hora para llegar a la valla de inicio del sendero (4.200
msnm) donde iniciara la caminata de 2 horas aprox.
En este recorrido deben realizarse varias paradas de aclimatación y
descanso donde el guía aprovechara para dar información de interés del
lugar que estamos visitando.
Después de 2.5 km de recorrido se llega al mirador de Laguna Verde
Encantada a 4.400 msnm, aquí estaremos aproximadamente 40 minutos
(esto depende de las condiciones del clima) e iniciaremos descenso a
más tardar a las 12 del medio día hacia los vehículos, el tiempo estimado
del descenso es de 1 hora. Se continuará el recorrido hacia el Refugio de
Montaña El Cisne (4.100 msnm) para tomar un reconfortante almuerzo
y regresar en los vehículos a la ciudad de Pereira aproximadamente a las
7:00 de la noche

Tarifas
# de personas
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 o más personas
Salida programada

Tarifa por persona
$ 420.000
$ 300.000
$ 250.000
$ 220.000
$ 190.000
$ 190.000

Total
$ 420.000
$ 600.000
$ 750.000
$ 880.000

Incluye

- Transporte: Perera - Salento Cocora - Pereira
- Guia acompañante

- Almuerzo
- Café
- Seguro asistencia médica
www.cattleyaser.com
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Descripción del Plan
Esta actividad inicia alrededor de la 8:30 am en la ciudad de Pereira,
pasaremos a recogerte al hotel donde estés alojado. Nos desplazamos
hasta el municipio de Salento en un recorrido de una hora
aproximadamente. En Salento recorremos los sitios más representativos
como son el parque principal, la calle real y el mirador, además de
degustar un delicioso café – después abordamos de nuevo el vehículo
para desplazarnos hasta el valle del Cocora y conocer las palmas de
cera (Ceroxylon quindiuense) las palmas más altas del mundo y árbol
nacional de los Colombianos; allí tomaremos el almuerzo y podremos
hacer un recorrido caminando por uno de los senderos (opcional a
caballo – tarifa adicional 15.000) alrededor de las 2:30 pm abordaremos
de nuevo el vehículo para regresar a la ciudad de Pereira

Descripción del Plan
Iniciamos el tour en la ciudad de Pereira alrededor de las 8:00 am,
nos dirigimos al corregimiento de Alta Gracia, finca La Divisa de
Don Juan para después de un buen café, iniciar nuestra experiencia
cafetera.
Tarifas
# de personas
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 o más personas
Salida programada

Tarifa por persona
$ 420.000
$ 300.000
$ 250.000
$ 220.000
$ 190.000
$ 190.000

Total
$ 420.000
$ 600.000
$ 750.000
$ 880.000

Incluye

- Transporte desde Pereira
- Almuerzo
- Hidratación - Snaks

- Experiencia Cafetera
- Guia local
- Seguro asistencia médica
www.cattleyaser.com
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Al interior de la finca y en compañía de uno de nuestros anfitriones,
recorremos los diferentes procesos de siembra, recolección, beneficio
y cata del café; vestidos con poncho y sombrero aprenderemos sobre
las labores típicas de una autentica finca cafetera.
Finalizamos nuestro recorrido degustando un delicioso almuerzo
y posteriormente abordamos el vehículo para regresar a la ciudad
de Pereira
*Recuerda que esta experiencia tiene una duración estimada de
medio día (4 horas aproximadamente) por lo cual al momento de
reservarla podrás convenir una fusión con otra de las experiencias
que ofrecemos, así puedes optimizar recursos y aprovechar más tu
tiempo de estadía.

Descripción del Plan
El recorrido inicia en la ciudad de Pereira tipo 8:30 am, pasaremos
por ti al hotel donde estés alojado y desde allí nos desplazamos
hasta el municipio de Quimbaya donde cambiaremos de vehículo
a un autóctono Willys que nos llevara hasta el puerto Alejandría a
orillas del río La Vieja.

Tarifas
# de personas
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 o más personas
Salida programada

Tarifa por persona
$ 420.000
$ 300.000
$ 250.000
$ 220.000
$ 190.000
$ 190.000

Total
$ 420.000
$ 600.000
$ 750.000
$ 880.000

Desde este punto, iniciamos el descenso sobre el río a bordo de
este peculiar medio de transporte, durante el recorrido podrás
disfrutar de maravillosos paisajes, fauna, flora, podrás realizar baño
de río además de escuchar las explicaciones y relatos del intérprete
ambiental local.

El almuerzo es un típico fiambre en hoja de bijao acompañado de una
refrescante limonada. Luego de alrededor de 2 horas de recorrido
Incluye
descendemos de la balsa y abordamos de nuevo el willys que nos
- Transporte desde Pereira
- Recorrido en balsa
- Almuerzo
- Interprete ambiental local traerá de regreso a Quimbaya para posteriormente retornar a la
- Hidratación - Snaks
- Seguro asistencia médica ciudad de Pereira.
www.cattleyaser.com
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Descripción del Plan
Día 1:
5 am, salida desde la Ciudad de Pereira en vehículo 4×4 pasando por el
municipio de Santa Rosa De Cabal y posteriormente tomando la vía que
conduce a Termales San Vicente hasta el sector potosí. Este recorrido tiene
una distancia de 55 km por carretera destapada, con un tiempo aproximado
de 3 horas.
Posteriormente llegamos a uno de los refugios de montaña donde tomaremos
un desayuno y nos dirigimos a la cabaña de parques Nacionales donde
tramitaremos el debido ingreso y recibiremos la charla de inducción por parte
de los funcionarios

# de personas
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 o más personas
Salida programada

Tarifas

Este primer día realizamos un recorrido de aclimatación al sector Laguna
Verde, actividad de 3 a 4 horas aproximadamente; en las horas de la tarde se
hace la preparación del equipo y se orienta a su uso adecuado.

Tarifa por persona
$ 1.500.000
$ 970.000
$ 860.000
$ 800.000
$ 700.000
$ 700.000

Total
$ 1.500.000
$ 1.940.000
$ 2.580.000
$ 3.200.000

Incluye

- Transporte 4x4 desde Pereira - Tarifa ingreso al parque
- 2 desayunos 2 almuerzos 1 cena - Seguro asistencia médica
- Hidratación - Snaks
- Equipos para cima
- Alojamiento
- Guia de alta montaña
www.cattleyaser.com

Alrededor de las 6:00 pm nos dispondremos a tomar la cena y posteriormente
descansar para el ascenso, jornada que empieza tipo 2:30 am
Día2:
Iniciamos el día con una bebida caliente. Tomaremos el vehículo el cual nos
llevara por la carretera hasta el sector Conejeras (4100 msnm), recorremos el
sendero que conduce al glaciar del nevado Santa Isabel
Estando en borde de glaciar alistamos los equipos y empezamos el ascenso a
su cima centro, una vez estando allí, evaluaremos la posibilidad de dirigirnos
a la cima Norte. Debemos tener en cuenta que estas cimas estás separadas
en el momento por un fuerte de roca que ha quedado descubierto por el
descongelamiento y la separación del glaciar.
Estaremos recorriendo parte de Nevado Santa Isabel y emprenderemos su
descenso a las 9 am rumbo al vehículo.
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pm: Almorzaremos en la posada campesina y procederemos a retornar a la
RESERVAS grupocattleya@gmail.com 1ciudad
de Pereira.
Calle 23 # 13-32 Pereira

Descripción del Plan
Día 1:

# de personas
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 o más personas
Salida programada

Tarifas

Tarifa por persona
$ 1.150.000
$ 750.000
$ 680.000
$ 620.000
$ 550.000
$ 550.000

Total
$ 1.150.000
$ 1.500.000
$ 2.040.000
$ 2.480.000

Incluye

- Transporte 4x4 desde Pereira - Tarifa ingreso al parque
- 2 desayunos 2 almuerzos 1 cena
- Guia acompañante
- Hidratación - Snaks
- Visita Laguna Verde
- Alojamiento refugio El Cisne - Seguro asistencia médica
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Iniciamos la actividad temprano en la mañana, a bordo de un vehículo
4X4 nos desplazamos desde la ciudad de Pereira para ascender hasta
4.000 metros al interior del Parque Nacional Natural Los Nevados, allí
encontramos el refugio de alta montaña El Cisne donde además de
encontrar servicios de hospedaje y alimentación, podremos conocer
majestuosos paisajes de la alta montaña colombiana.
Alrededor del centro de visitantes podremos hacer recorridos cortos por
el sendero “Objetos de Conservación” en el cual también conoceremos
pequeños espejos de agua y vegetación típica del páramo.
Día 2:
Desayunamos tipo 7:00 am y alrededor de las 8:00 am iniciamos
nuestra caminata hacia la Laguna Verde, una caminata de tres horas
aproximadamente en uno de los senderos más bellos del Parque Los
Nevados, gracias a su encantadora vegetación y sus panorámicas del
Nevado Santa Isabel.
Cerca del medio día debemos estar de regreso en el centro de visitantes,
para tomar el almuerzo, recoger equipaje e iniciar el regreso en el vehículo
4X4 hacia la ciudad de Pereira.

Descripción del Plan
Día 1:
Iniciamos la actividad temprano en la mañana, a bordo de un vehículo
4X4 nos desplazamos desde la ciudad de Pereira para ascender hasta
4.000 metros al interior del Parque Nacional Natural Los Nevados, allí
encontramos el refugio de alta montaña El Cisne donde además de
encontrar servicios de hospedaje y alimentación, podremos conocer
majestuosos paisajes de la alta montaña colombiana.
# de personas
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 o más personas
Salida programada

Tarifas

Tarifa por persona
$ 1.180.000
$ 780.000
$ 700.000
$ 650.000
$ 580.000
$ 580.000

Total
$ 1.180.000
$ 1.560.000
$ 2.100.000
$ 2.600.000

Este primer día realizaremos el recorrido hasta el embalse natural Laguna
Verde Encantada, peculiar espejo de agua que se encuentra entre los
nevados Santa Isabel y Ruiz, accedemos por un sendero de 2,5 kilómetros
que nos permitirá conocer el ecosistema de paramo y su vegetación.
Día 2:

Desayunamos tipo 7:00 am y alrededor de las 8:00 am abordamos el
vehículo que nos llevara hasta el sector conejeras, donde inicia la caminata
de 3,9 kilómetros para ascender al borde de glaciar del Nevado Santa
Incluye
- Transporte 4x4 desde Pereira - Tarifa ingreso al parque Isabel, después de disfrutar por unos minutos del glaciar, iniciamos el
- 2 desayunos 2 almuerzos 1 cena - Seguro asistencia médica descenso hasta el vehículo y regresamos al centro de visitantes, para
tomar el almuerzo, recoger equipaje e iniciar el regreso hacia la ciudad de
- Hidratación - Snaks
- Laguna Verde
Pereira.
- Alojamiento - Guia
- Nevado Santa Isabel
www.cattleyaser.com
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Descripción del Plan

Día 1:
Iniciamos la actividad a las 4:00 am en la ciudad de Pereira, abordamos un
vehículo 4×4 para hacer un recorrido aproximado de 3 horas por la vía Pereira
– Santa Rosa de Cabal – Termales San Vicente – Potosí. En el vehículo se llega
a la posada campesina donde se tomará el desayuno. Posteriormente se recibe
una charla de inducción al Parque Nacional Natural Los Nevados por parte
de personal del área protegida y se inicia una caminata de 5 km en compañía
de un guía intérprete ambiental hasta el sector La Asomadera (mirador de la
Laguna del Otún) con una duración aproximada de dos horas y media a tres
horas.

# de personas
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 o más personas
Salida programada

Tarifas

Tarifa por persona
$ 1.180.000
$ 780.000
$ 700.000
$ 650.000
$ 580.000
$ 580.000

Total
$ 1.180.000
$ 1.560.000
$ 2.100.000
$ 2.600.000

Incluye

- Transporte 4x4 desde Pereira - Tarifa ingreso al parque
- 2 desayunos 2 almuerzos 1 cena - Seguro asistencia médica
- Hidratación - Snaks
- Laguna del Otún
- Alojamiento - Guia
- Nevado Santa Isabel
www.cattleyaser.com
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Una vez en la Asomadera y después de una valoración de la condición física
de las personas se puede tomar la decisión de hacer un recorrido adicional;
Mirador de la Laguna de Víctor o descenso al bosque del Edén, este último
es un bosque de frailejones, la planta más característica y emblemática del
ecosistema de Paramo.
A la una de la tarde aproximadamente iniciamos el regreso hacia la posada
campesina donde tendremos el resto de la tarde libre para descansar, realizar
caminatas cortas alrededor de la posada o compartir con la familia anfitriona –
después de la cena nos dispondremos a dormir en los dormitorios (camarotes)
Día 2:
Tomamos el desayuno a las 7:00 am y nos desplazamos en el 4X4 hasta el
sector Conejeras donde inicia la caminata de (3 horas aprox.) para llegar a
borde de glaciar
Después de 3.8 km de recorrido se llega al borde de glaciar del nevado Santa
Isabel a 4.700 msnm, aquí se puede estar aproximadamente 20 minutos (esto
dependerá de las condiciones del clima) e iniciaremos descenso a más tardar
a la 1 de la tarde hacia los vehículos, el tiempo estimado en descenso es de 2
horas. Una vez se aborde el vehículo regresamos a la posada para tomar un
reconfortante almuerzo, recoger el equipaje y regresar a bordo del 4X4 a la
ciudad de Pereira.

Descripción del Plan
Día 1
Iniciamos ascenso en el vehículo 4X4 desde Pereira a las 4:00 am, este
día hacemos la visita al glaciar del nevado santa Isabel (4.700 msnm) y
pernoctamos en el Centro de visitantes El Cisne o en una de las posadas
campesinas del sector Potosí
Día 2
# de personas
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 o más personas
Salida programada

Tarifas

Tarifa por persona
$ 1.500.000
$ 970.000
$ 860.000
$ 800.000
$ 700.000
$ 700.000

Total
$ 1.500.000
$ 1.940.000
$ 2.580.000
$ 3.200.000

Después de tomar el desayuno en la posada campesina, iniciamos la
travesía por la zona de paramo, llegando al embalse natural Laguna del
Otún (3.950 msnm) y continuando posteriormente hasta la vereda el
bosque donde pasaremos la noche en otra posada, compartiendo con
una de las familias autóctonas.
Día 3

Continuamos el descenso por la cuenca del rio Otún, dejando la zona
de paramo e incursionando en el bosque andino hasta llegar al centro
- Transporte 4x4 desde Pereira - Tarifa ingreso al parque de visitantes La Pastora (2.500 msnm), donde podremos visitar las
- Hidratación - Snaks
- Seguro asistencia médica
cascadas “Los Chorros” y tomaremos un delicioso almuerzo para luego
- Alojamiento - Guia
- Nevado Santa Isabel
continuar nuestra caminata hasta el sector el Cedral, sitio donde nos
- 3 desayunos 3 almuerzos 2 cenas
- Laguna del Otún
espera el vehículo 4X4 para llevarnos de regreso a la ciudad de Pereira

Incluye
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Descripción del Plan
Día 1:
Iniciamos nuestra travesía en el Valle de Cocora, cuna del árbol nacional,
se ingresa por el camino de la truchera, después de cruzar los potreros
empezamos el ascenso por la selva andina, el camino va al lado del cauce
del rio Quindío y hay que cruzarlo varias veces por puentes colgantes,
la pendiente del camino es intensa, pero el paisaje es reconfortante, en
la finca la primavera se pasa la primer noche.

# de personas
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 o más personas
Salida programada

Tarifas

Tarifa por persona
$ 2.800.000
$ 1.850.000
$ 1.600.000
$ 1.450.000
$ 1.300.000
$ 1.300.000

Total
$ 2.800.000
$ 3.700.000
$ 4.800.000
$ 5.800.000

Incluye

- Transporte (Pereira - Cocora - Pereira) - Tarifa ingreso PNN Los Nevados
- Hidratación - Snaks
- Guia acompañante
- 4 desayunos 4 almuerzos 3 cenas - Seguro de asistencia médica
- Equipos para cumbre
- Alojamiento posada y camping
www.cattleyaser.com
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Día 2:
Tomamos un buen desayuno y se inicia la caminata de aproximación
hacia el nevado del Tolima, después de un día de travesía levantamos
el campamento, revisamos equipos y preparamos una buena cena para
pasar una noche corta de descanso en el campamento base ´´Arenales´´
Día 3:
A primera hora de la mañana iniciamos alistamiento, después de una
bebida caliente realizamos el ascenso por los arenales del pie de la
montaña, al amanecer llegaremos al borde del glaciar para iniciar la
cordada, equiparnos y empezar a caminar el glaciar que asciende como
un arco para llegar a la cima de esta gran montaña. Posteriormente
descendemos y tomamos el desayuno, desarmamos campamento y nos
dirigimos a la finca La Primavera para pasar la noche allí.
Día 4:
Después de un buen desayuno iniciamos la caminata de regreso, nos
despedimos de la montaña y descendemos por el camino que bordea
el río Cárdenas, para finalizar nuestra travesía nuevamente en el Valle
del Cocora.

Descripción del Plan
La salida se realiza a las 12:30 de la tarde en vehículo 4×4 por la vía que
conduce hacia La Florida – El Cedral.
El Recorrido desde Pereira hasta el Cedral, tarda aproximadamente
2 horas los primeros 10 km por carretera pavimentada y los últimos
12 km por carretera destapada en regulares condiciones, en sector el
Cedral se termina el carreteable y se debe continuar el recorrido con
una caminata de 6 km (2 horas aprox.) en compañía del guía – intérprete
ambiental, hasta el refugio ecológico La Pastora donde se pasará la
noche.
# de personas
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 o más personas
Salida programada

Tarifas

Tarifa por persona
$ 600.000
$ 440.000
$ 400.000
$ 360.000
$ 320.000
$ 320.000

Total
$ 600.000
$ 880.000
$ 1.200.000
$ 1.440.000

Incluye
- Transporte 4x4 desde Pereira
- 1 Desayuno 2 Almuerzos 1 Cena

- Alojamiento cabaña

- Hidratacion - Snaks
- Guia acompañante
- Seguro asistencia médica

Se estima que entre las 5 y 6 de la tarde se llega a La Pastora, después
descansar un poco se hace la asignación de la habitación y a las 7 de la
noche se sirve la cena, a continuación de este servicio se podrá hacer
uso de la chimenea; un lugar que resulta ser muy acogedor alrededor
del fuego.
A la mañana siguiente el desayuno se toma a las 7:30 de la mañana para
estar saliendo alrededor de las 8:30 de la mañana hacia el recorrido por
sendero ecológico hasta las cascadas Los Chorros; dos hermosas caídas
de agua natural.
Al medio día, después del almuerzo se debe iniciar la caminata de
descenso hacia El Cedral donde se abordará el vehículo que nos lleva
de regreso hacia la ciudad de Pereira aproximadamente a las 6 de la
tarde.
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