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La agencia de viajes PANATOURS nace en el 2.006 
como Operadora turística de PANACA y ofrece 
diferentes opciones de entretenimiento, tales como: 
alojamientos, parques temáticos, atractivos turísticos, 

interacción, experiencias vivenciales y transporte, para 
dar a conocer y disfrutar las riquezas naturales, 

costumbres y atractivos de la Región Cafetera, 
caracterizada por el verde en diferentes 
tonalidades, hermosos cultivos de café y 
plátano; hábitat de  una flora y fauna sin igual. 

Un destino ideal para vivir experiencias 
diversas y únicas, a través de una perfecta  

combinación e interacción de lo natural,  
el descanso y la exquisitez 
gastronómica con las actividades de 
diversión, aventura y adrenalina. 

El desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de 
la Ley 679 de 2001, PANATOURS S.A.S. 

Advierte al turista que la explotación y el abuso 
sexual de menores de edad en el país son 
sancionados penal y administrativamente 

conforme a las leyes vigentes. Tarifas sujetas a 
cambio sin previo aviso.
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El departamento del Quindío, ubicado en el Eje Cafetero, 
es un lugar con expresión artística y cultural que ofrece una 

gran variedad de hoteles con infinitas opciones para los viajes de 
placer y descanso, rodeados de ambientes cómodos, 

placenteros y amigables, que brindan servicios estandarizados 
con altos niveles de calidad y confort.

PREMIUM
HOTELES
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Quimbaya, Quindío

Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

185 habitaciones estándar.
Alimentación todo incluido (desayuno, almuerzo, 
cenas y snacks; bar ilimitado: bebidas nacionales).
2 restaurantes.
Piscinas para niños y adultos.
Spa, gimnasio y cancha de tenis.
Centro de convenciones equipado con sistemas de 
sonido integrados y equipos audiovisuales, banda 
ancha, una cómoda y moderna infraestructura con 
capacidad para 700 personas.

Con una infraestructura rústica, rodeada de belleza y 
encantos del campo. Este hotel, que se ubica dentro del 
Territorio PANACA a solo 50 minutos del aeropuerto 
de Armenia y aproximadamente a 1 hora y 15 minutos 
del aeropuerto de Pereira, integra armónicamente todas 
las comodidades en un típico ambiente campestre, con 
diversos espacios de interacción y entretenimiento para 
adultos y niños. 



05

region
V I V E  L A  M AG I A  D E  L A

Quimbaya, Quindío

Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

80 habitaciones tipo estándar, 10 superior y 5 
deluxe.
Alimentación todo incluido (desayuno, 
almuerzo, cenas, snacks y bar ilimitado: bebidas 
nacionales).
2 restaurantes.
Bar y discoteca.
Piscina.
Canchas de tennis y volleyball, salón de juegos, 
spa y gimnasio.
Capilla.
2 salones de convenciones dotados con 
tecnología avanzada.

Con una hermosa arquitectura típica de la región, 
está ubicado a 5 minutos del Parque PANACA, 45 
minutos del aeropuerto de Armenia y 1 hora del 
aeropuerto de Pereira.



La Tebaida, Quindío

Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

100 habitaciones con balcón, baño privado y agua 
caliente.
Jacuzzi, baño turco y spa con piscina.
Piscina para adultos y para niños.
Restaurante y bar.
Cancha múltiple, juegos de mesa y zonas verdes.
Zona infantil.
Fonda Paisa los sábados y domingos
Zona Wifi.
Kiosko para B.B.Q.
Parqueadero.

En el municipio de La Tebaida y en medio de 
hermoso paisaje quindianos, se ubica el hotel 
Mocawa Resort, que cuenta con piscina solárium, 
centro de negocios, canchas de tenis y 5 hermosas 
villas campestres totalmente dotadas.

Mocawa Resort

region
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Armenia, Quindío

Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

Mocawa Plaza

region
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En el norte de la ciudad de Armenia - Quindío, se 
encuentra el atractivo e impactante Mocawa Plaza, 
que cuenta con centro de negocios, salón y sala de 
juntas con aire acondicionado.

97 habitaciones, baño privado y agua caliente.
Piscina y bar con vista panorámica.
Restaurante y café bar.
Jacuzzi.
Spa.
Zona de alimentos para eventos.
Zona Wifi.
Parqueadero para huéspedes.
7 salones con capacidad hasta para 300 
personas.



Montenegro, Quindío

Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

Las Camelias

region
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Ubicado entre el municipio de Montenegro y Pueblo 
Tapao, a solo 5 minutos del Parque del Café, el Hotel 
Las Camelias cuenta con todas las comodidades y 
servicios para una estadía placentera y confortable. 

202 habitaciones con capacidad para 600 
personas, aire acondicionado, cerradura 
electrónica y cajilla de seguridad.
5 restaurantes (comida típica, nacional e 
internacional). 
Fonda bar.
5 piscinas (3 para adultos y 2 para niños), 
jacuzzis, sauna y turco.
Acuaparque y río lento.
Canchas múltiples.
Pista de karts y golfito.
Gimnasio y amplias zonas verdes.
Casa de la mascota.
2 centros de convenciones con capacidad para 
1.400 personas y 3 salones adicionales.



Pereira, Risaralda

Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

Sonesta

region
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El Hotel Sonesta Pereira, localizado en la zona 
campestre de Cerritos a 30 minutos del centro de la 
capital risaraldense, combina instalaciones modernas 
con el ambiente natural del Paisaje Cultural 
Cafetero, muy cercano al aeropuerto internacional 
Matecaña y equidistante a ciudades como Armenia y 
Manizales. El hotel además, ofrece una espectacular 
vista y exquisitez gastronómica en el restaurante 
giratorio Octavo Cocina Rausch, cocina de autor.

165 habitaciones.
2 restaurantes.
1 piscina para adultos, acuaparque para niños 
y jacuzzy.
Zona de masajes y gimnasio.
Parqueadero.
Centro de convenciones y salones de eventos.
Wifi.
Pet Friendly.
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Si busca un hotel poco convencional, caracterizado por
un excelente servicio, con arquitectura colonial, que

ofrezca comodidad y confort en un ambiente natural y
rodeado de las tradiciones de la región; en los hoteles

campestres encontrarás alternativas para vivir
una experiencia única y memorable.
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Campestres
HOTELES



Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

Cafe cafe

Pueblo Tapao, Quindío
region
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i i

El Hotel Campestre Café Café es un paraíso en el 
corazón del eje cafetero, aquí podrás disfrutar de la 
arquitectura tipo colonial caracterizada por su hermoso 
colorido y encanto.
Además de una ubicación estratégica, que permite el fácil 
acceso a los parques temáticos, sitios turísticos, 
aeropuerto y terminal de transporte. 

•55 habitaciones.
•Piscina para adultos y niños.
•Jacuzzi.
•Zona de masajes.
•Zona de fogata.
•Gimnasio.
•Cancha de fútbol y voleibol.
•Mesa de billar y ping pong.
•Restaurante.
•Parqueadero.
•Salón de eventos.



Montenegro, Quindío

Las tarifas del hotel varían según la temporada,

por favor verificar antes de realizar la compra.

La Esperanza

region
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Es un hotel creado para vivir una experiencia inolvidable: 
una convención de negocios, una boda o simplemente 
unas vacaciones para disfrutar de los diferentes sitios que 
este maravilloso destino ofrece. Su imponente 
arquitectura contrasta con la exuberancia y diversidad 
de flora y fauna; y lo mejor, su excelente servicio y la 
calidez humana del equipo de trabajo.

50 habitaciones con baño privado, agua caliente, 
ventilador, tv y nevera mini bar.
Zona húmeda (piscina, cinco jacuzzis y baño turco).
Bar con karaoke.
Sala de hamacas.
Parque infantil.
Restaurante.
Parqueadero y zonas verdes.
Wi-fi en áreas sociales.
Oratorio.
Cancha de futbol y zona para juegos de mesa.
Salones para eventos (ayudas audiovisuales y aire 
acondicionado).
Pet Friendly.



Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

La Victoria

Quimbaya Quindío region
V I V E  L A  M AG I A  D E  L A
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Hotel Campestre La Victoria es un lugar de ensueño 
que se levanta en medio del Paisaje Cultural Cafetero. 
Con arquitectura rústica pero muy confortable, permite 
a sus huéspedes disfrutar de un alojamiento natural y 
placentero.

11 habitaciones y 2 villas campestres.
Restaurante.
Piscina para adultos, piscina y playita para niños.
Jacuzzi climatizado.
Canchas de fútbol, baloncesto y vóley playa; zona de 
juegos para adultos con billar, sapo y ping pong.
Zona de juegos para niños, sendero ecológico y 
estación equina.
Wifi.
Parqueadero.



Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

Paraiso cafetero
i

Montenegro, Quindío
region
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El hotel Campestre Paraíso Cafetero, es un hotel 
diseñado para su comodidad y descanso. Cada 
espacio está pensado para cubrir una necesidad, 
como su nombre lo indica es un hotel con 
arquitectura quindiana en medio de los paradisiacos 
paisajes cafeteros, donde la calidez de su equipo de 
trabajo lo harán sentir como en casa.

70 habitaciones con baño privado, agua caliente, 
ventilador, televisor, minibar y cajilla de seguridad.
1 restaurante amplio.
2 piscinas (para adultos y para niños).
6 jacuzzis climatizados con hidromasaje.
Salón de juegos, juegos de mesa, zona de juegos 
para niños y zonas verdes.
Vigilancia diurna y nocturna.
Planta eléctrica.
Wifi en zonas comunes.
Amplio parqueadero.
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Entre balcones de colores, corredores con historias ancestrales 
que trascienden en el tiempo y los tonos verdes de las 

montañas que cuentan historias de la arriería, esta región 
cafetera ofrece alojamientos en fincas tradicionales, los cuales 
evocan la cultura del campo y la esencia de lo elemental. 
Lugares, donde los huéspedes podrán disfrutar de la naturaleza, 

magia y encantos del mítico Paisaje Cultural Cafetero. 
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Cafeteras
FINCAS



Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

Reino quindiano

Quimbaya, Quindío
region
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Un hotel con una propuesta de alojamiento diferente, 
enfocados a ofrecer una experiencia para todo tipo 
de público en un entorno verde y natural.

26 habitaciones con baño privado, agua 
caliente, Directv y Wifi.
Piscina para adultos y para niños.
Jacuzzi.
Amplias zonas verdes.
Zona de hamacas.
Juegos infantiles y juegos de mesa.
Salón para eventos con equipos audiovisuales.
Restaurante con platos típicos y a la carta.
Bar.
Caballerizas.
Recepción y parqueadero las  24 horas. 



Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

Loma Verde

Quimbaya, Quindío region
V I V E  L A  M AG I A  D E  L A
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Su nombre surge como un homenaje al verde de la 
naturaleza que rodea el hotel. Su objetivo principal 
es el descanso y la tranquilidad de los 
huéspedes, brindar un excelente servicio y calidez 
humana, manteniendo su compromiso con la 
conservación del medio ambiente.

20 habitaciones con baño privado, televisión
y agua caliente.
2 piscinas.
Zonas verdes.
Juegos infantiles.
Restaurante.
Hamacas.
Zona Wifi.
Kiosco.
Parqueadero.



Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

Heron

Quimbaya, Quindío
region
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Es un hospedaje campestre ubicado en el corazón de 
Colombia; enriquecido por la belleza y la biodiversidad del 
Paisaje Cultural Cafetero, para ofrecer a sus huéspedes 
una experiencia de descanso y esparcimiento 
naturalmente única. A tan solo 2 km del casco urbano del 
municipio de Quimbaya, Heron brinda la posibilidad 
de vacacionar en el campo.

16 habitaciones con baño privado, tv, agua 
caliente, ventilador y closet.
1 restaurante.
1 piscina con jacuzzi.
Zonas verdes.
Wifi.
Parqueadero.



Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

El Amanecer

Quimbaya, Quindío

region
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Está ubicado en el  Km1 Vereda Mesa Baja del 
municipio de Quimbaya, a 5 minutos del parque 
principal, 15 minutos del Parque PANACA, y 25 
minutos del Parque del Café, epicentro de los 
municipios Filandia, Circasia, Salento y Alcalá Valle.

6 habitaciones, cada una con  ducha y baño privado.
2 salas de descanso.
1 comedor con cocina integral (solo para uso 
exclusivo del personal).
Piscina.
Kiosco con asador para barbacoa y fogón de leña.
Cancha de minitejo.
Cancha de minifútbol.
Juegos de mesa y sapo.
Sendero campestre.
Zona de hamacas y columpios.
Parqueadero.
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En medio de la majestuosidad del Paisaje Cultural Cafetero,  las 
fincas privadas se convierten en una opción ideal para compartir  

y disfrutar en familia y con los amigos de las maravillas del 
campo. Estos espacios que conservan  la tipología 

arquitectónica de la zona, ofrecen además de un excelente 
confort, una experiencia única de inmersión y  contacto con la 

naturaleza. 
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Privadas
FINCAS



Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

Fincas PANACA

Quimbaya, Quindío

region
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Un exclusivo condominio campestre de villas con 
piscina privada, ubicadas en el municipio de 
Quimbaya, Quindío, rodeadas por la belleza natural y 
el atractivo clima de la región cafetera. Estas fincas 
ecoturísticas, que combinan el confort con el 
maravilloso mundo del campo, se ubican a pocos 
metros del parque PANACA.

10 fincas PANACA (cada una cuenta con 3 o 5 
habitaciones con tv, agua caliente, ventilador y closet).
Cocina integral equipada.
Piscina privada. 
Zonas verdes.
Zona BBQ.
Wifi.
Parqueadero.



Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

Palma Verde

Quimbaya, Quindío

region
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El hotel Palma Verde, cuenta con 16 villas campestres 
diseñadas arquitectónicamente en medio de hermosos 
paisajes y la biodiversidad de la región cafetera. Se 
encuentra ubicado vía La Tebaida, frente al Club 
Campestre, a solo dos minutos del aeropuerto “El Edén” 
y a 15 minutos de la ciudad de Armenia.

16 Villas campestres (cada una cuenta con 
cinco habitaciones con baño privado, señal de 
televisión nacional e internacional).
Piscina privada. 
Cómodo espacio de sala-comedor y amplia 
cocina.
Piscina privada. 
Zonas verdes con asoleadoras.
Zona BBQ para cada villa.
Wifi.
Parqueadero.



Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

El Encanto

La Tebaida, Quindío region
V I V E  L A  M AG I A  D E  L A
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Un lugar perfecto para disfrutar y descansar en una 
casa campestre, que mantiene la arquitectura 
tradicional y ha sido cuidadosamente decorada con 
figuras precolombinas de la cultura Quimbaya,  
brindando confort en un entorno verde y natural.

8 habitaciones con baño privado y agua caliente.
Piscina privada.
Cómodo espacio de sala-comedor.
Cocina dotada.
Zonas verdes y sendero ecológico.
Cancha de minifútbol, voleibol, juegos de mesa y parque 
para niños.
Kiosko y Zona BBQ.
Wifi.
Parqueadero.
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Disfruta del encanto de nuestros pueblos quindianos, sus 
increíbles paisajes, colorido y comodidad de sus alojamientos, 

que combinan perfectamente la arquitectura típica de la región 
con un mobiliario moderno, para garantizar una estadía 

confortable y placentera. 
Cada municipio tiene su propio encanto. Por eso, te invitamos a 

conocerlos, visitarlos y disfrutar de sus mágicas experiencias. 
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Nuestros pueblos
HOTELES TÍPICOS DE



Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

Salento Real

Salento, Quindío

25
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Hotel ubicado en el pueblo de Salento y a 20 
minutos del Valle de Cocora. De estilo colonial, 
amigable con el medio ambiente, cuenta con 
habitaciones estándar y superiores, diseñadas para 
parejas, familias y grupos de amigos que quieren 
disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad en un 
entorno cálido donde prevalece la hospitalidad típica 
de la región. 

30 habitaciones con agua caliente, tv, minibar y cajilla 
de seguridad.
Restaurante con especialidades regionales (Quindú).
Wifi.
Parqueadero cubierto.
Lavandería.
Cajilla de seguridad.
Recepción 24 horas.



Las tarifas del hotel varían según la temporada,
por favor verificar antes de realizar la compra.

El Reloj Casa Hotel

Filandia, Quindío

region
V I V E  L A  M AG I A  D E  L A

26

Conservando las características arquitectónicas de las 
casas de los pueblos del Quindío, El Reloj Casa Hotel 
tiene una perfecta combinación entre lo tradicional y 
colonial. Está ubicado en el municipio de Filandia Quindío, 
a dos cuadras de la plaza principal y muy cerca a lugares 
relevantes y turísticos  como el Restaurante de Helena 
Adentro, José Fernando, la tradicional calle del tiempo 
detenido y el mirador Colina Iluminada. 

9 hermosas habitaciones (3 habitaciones 
deluxe, 3 habitaciones sencillas y 3 
habitaciones familiares).
Restaurante.
Wifi.
Zona de café y recepción 24 horas.
Servicio de vigilancia.
Pet Friendly.



La Región Cafetera caracterizada por su biodiversidad, cultura y 
calidez de su gente, se ha convertido en el lugar turístico más 

visitado por nacionales y extranjeros. Actualmente cuenta con un 
sinfín de lugares y actividades para enriquecer la 

experiencia de quienes llegan al destino; un turismo de 
naturaleza, de emociones y sentimientos que conecta a las personas 
con el campo y sus orígenes, brindándoles experiencias memorables 
y dejando en ellos el orgullo de pertenecer y conocer esta hermosa 

tierra llena de verde, café y aventura. 
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Turisticos
ATRACTIVOS

i



Quimbaya, Quindío

28

Somos el primer Parque Temático 
Agropecuario del mundo, nuestro propósito es 
recordarles a todos los visitantes por qué 'sin campo no 
hay ciudad'. Nuestro parque cuenta con un asombroso 
sendero rodeado de naturaleza, el cual te llevará por 10 
espectaculares estaciones en las que encontrarás más 
de 4.500 animales con los que podrás tomarte las 
mejores fotos, jugar, interactuar e incluso alimentar.  

 Durante el recorrido visitarás las estaciones de 
Ganadería, Especies Menores, Avestruces, Porcicultura, 
Felina, Granja Integral, Canina, Agronomía, Sericultura y 
finalmente la majestuosa estación Equina. 

Así mismo, nuestros visitantes podrán enriquecer sus 
experiencias disfrutando de los Puentes Tibetanos, la 
Canopea más larga de Colombia, la Tarabita, la 
Cabalgata, el Paseo en Carroza y el Carrusel de Ponys, 
actividades adicionales para vivir de una manera 
diferente el Paisaje Cultural Cafetero. 

28



Santa Rosa de Cabal, Risaralda

29

Un lugar que ofrece comodidades incomparables para el descanso con espectaculares 

piscinas termales con agua 100% de calor natural e imponentes cascadas de agua 

fría provenientes de fuentes naturales, que brotan de las montañas de la cordillera de 

los Andes. Podrás disfrutar de caminatas ecológicas en la Expedición Termal entre las 

montañas, planes de bienestar y relajación en pareja o en familia con reconfortantes 

rituales para volver a nacer.

Termales de Santa Rosa

i

RECUCA, Recorrido de la Cultura Cafetera, donde los visitantes pueden asumir  el 

papel de caficultor y chapolera, conociendo en detalle el proceso de transformación 

de la semilla a la taza. En Recuca nos volvemos cafeteros, saboreamos el campo y nos 

divertimos a lo montañero.

Este atractivo ubicado en la vereda Callelarga, municipio de Calarcá, corregimiento de 

Barcelona en el Paisaje Cultural Cafetero, está a tan solo 20 minutos de Calarcá o de 

Armenia, por carretera pavimentada, de fácil acceso y con un espectacular paisaje.

Barcelona, Quindío

Recuca

i

Ubicado en Pereira, Ukumarí invita a sus visitantes a vivir una aventura 

salvajemente divertida de la mano de más de 90 especies de animales, 22 

hectáreas de áreas protegidas y 6.000 especies de plantas. Ukumarí cuenta con 

biorregiones como la Andina, que alberga osos de anteojos, pumas, tigrillos, titis 

y cultura indígena ancestral; y un hogar de paso con chimpancés, hipopótamos, 

jaguares, cocodrilos y muchos más animales; así como la majestuosa Bioregión 

Africana con los animales terrestres más grandes del planeta.

Pereira, Risaralda

Ukumari

ii
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Calarcá, Quindío

Se extiende en 15 hectáreas y comprende una gran variedad de áreas y colecciones de 

plantas, entre las que se destacan los helechos, heliconias y la familia Palmae, que es la 

colección de palmas vivas más importante de Colombia. La caminata se podrá realizar por 

un bosque húmedo tropical para contemplar las exhibiciones de plantas carnívoras y 

acuáticas. 

De igual manera, está disponible el programa especial de avistamiento de aves y recorrido 

del mariposario en medio de cascadas y caminos donde vuelan más de 1.000 mariposas de 

diferentes especies. En el Jardín Botánico lograrás sentir la magia de la naturaleza.

En la experiencia “Coffee Tour”, los visitantes podrán realizar un recorrido guiado 

por el Mundo del Café en Colombia; el recorrido comienza con la visita a un cultivo 

de café variedad Castillo Naranjal, donde se realiza la explicación técnica de la 

producción, pasando por el beneficio, secado, estabilización y tostión del grano. 

Luego se visita la fábrica de transformación de café en productos agroindustriales, 

donde se puede ver la producción de los dulces. Finalizando así en el punto de venta 

con un show de Barismo en Métodos Alternativos de preparación de café o catación 

con degustaciones de los productos elaborados por nuestra empresa.

Es una invitación a disfrutar al máximo de la alegría, el descanso, la relajación, la 

admiración de nuestras riquezas naturales, el baño en las frescas aguas del amigable 

río; un recorrido que se hace sobre una embarcación de guadua. Allí no hay límites  

para que los visitantes disfruten de la libertad y belleza que ofrece uno de los lugares 

más biodiversos del mundo.

Montenegro, Quindío

Balsaje

La Tebaida, Quindío

COFFeE TOUR “COFFEE SHOP”

Jardin botanico
i i
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Montenegro, Quindío

Disfruta de una aventura sin límites en el Río La Vieja, donde se embarca en varios 
equipos (botes, kayaks y tubing) para disfrutar de una de las actividades más 
apetecidas por los visitantes del Eje Cafetero. Además de disfrutar la experiencia del 
transporte en Jeep Willys, así como el contacto con la naturaleza al aire libre, paisaje 
inigualable, cascadas que se forman en temporadas de lluvia, un delicioso almuerzo 
típico (fiambre) a la orilla del río, seguro, guía e implementos de seguridad, (botes 
"rafs“ certificados, remos, chalecos, cascos y equipos de rescate).

Rafting

La Tebaida, Quindío

Un lugar espectacular ubicado en el Edén Tropical del Quindío, La Tebaida. 
Cuenta con una bella arquitectura en guadua, es un escape a la naturaleza 
con experiencias únicas como el Biciriel de 5 km, aviturismo y mucho más, 
una aventura que nunca olvidarás.

Granja extrema

La Tebaida, Quindío

La cabalgata ecológica es un programa de aventura y de interacción con el 
campo y la agricultura, cabalgando por el paisaje más hermoso del 
departamento en la Tebaida, Quindío.
El recorrido se hace por lagos, ríos, diversos cultivos, extensos guaduales y 
ganadería. Durante el trayecto se observa una gran cantidad de especies de 
aves y flora.

Cabalgata "el carmelo"

Montenegro, Quindío

Disfruta del paisaje en un vehículo diseñado exclusivamente para ofrecer 
comodidad y tradición. 
Tour en MegaJeep®, es un producto desarrollado por Soluciones Turísticas 
pensando en ofrecer un servicio de calidad, al repotenciar un ícono de la 
región, el Jeep, y convertirlo en el MegaJeep®, único prototipo en Colombia. 

Megajeep
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V I V E  L A  M AG I A  D E  L A

Nuestros Programas Corporativos son dirigidos por facilitadores del 
Área de Educación, quienes conforman un equipo interdisciplinario 

experto en el manejo de la metodología del "Aprender 
Haciendo". Esta metodología involucra un proceso de construcción 

de conocimientos, habilidades y valores a partir del 
contacto y la experiencia directa con la naturaleza, los animales 

domésticos, el campo y sus labores que les permite descubrir 
herramientas para mejorar la  cultura organizacional y los ambientes 

educativos. 

panatours_turismopanaca
panatours_panaca

312 767 1373
www.panatours.co

32
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El taller tiene como objetivo la diversión sana, que se desarrolla por medio de 
desafíos físicos, pruebas de agilidad mental, trabajo en equipo, liderazgo y fortaleza 
emocional, en un contexto totalmente natural y lleno de magia. Los participantes 
realizan retos y pruebas que les permite reflexionar sobre la “sana competencia" 
entre pares, donde priman valores como el respeto, la unión de equipos, integración 
y sano esparcimiento. 
El programa tiene una duración de 4 horas y se ofrece a grupos de mínimo 15 
personas.

PANACA, Quindío

Retos

Es una oportunidad para que los participantes trabajen sus competencias de 
concentración, confianza y atención para lograr una conexión con el caballo, lo 
que les ayudará a potencializar su creatividad en la comunicación para resolver 
situaciones, ya sea desde lo individual o en colaboración con su equipo, también 
lograrán a través de esta experiencia, desarrollar habilidades de escucha, empatía 
y negociación para elevar su nivel de conciencia como LÍDERES.
El programa tiene una duración de 6 horas y se ofrece a grupos, de mínimo12 y 
máximo 40 personas.

PANACA, Quindío

Coaching con caballos

PANACA, Quindío

El parque PANACA es el salón más grande de Colombia, el escenario 
vivencial donde sus estudiantes pueden desarrollar nuevos conocimientos 
de manera experiencial, permitiendo una mayor comprensión de lo 
aprendido en el aula y un aprendizaje muchísimo más efectivo basado en la 
interacción con el conocimiento.

Aulas vivas

PANACA, Quindío

Son talleres de diversión con propósito, que fomentan el desarrollo de competencias 
laborales y personales, por medio de retos y desafíos a superar en equipo, a partir de 
la interactividad con la naturaleza, las labores del campo y los animales. 
 El programa tiene una duración de 4 horas y se ofrece a grupos de mínimo15 
personas.

Riendas PANACA



panatours_panaca panatours_turismopanaca

auxiliarpanatours@panaca.co

312 767 1373

310 675 4560 321 782 1868
310 610 6273 321 782 2867

www.panatours.co
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Somos el primer Parque Temático Agropecuario del mundo y el más grande 
de Latinoamérica. Con más de 4.500 animales, rodeado de una majestuosa 
naturaleza, 10 sorprendentes Estaciones Temáticas y 6 mágicos shows llenos 

de cultura, alegría y aventura, así como un sinfín de actividades enmarcadas en 
el fascinante Paisaje Cultural Cafetero, como el Canopy más largo de Colombia 
con 2 kilómetros de vuelo y los Puentes Tibetanos con más de 30 metros de 
altura, hemos ofrecido durante 21 años experiencias únicas y memorables 

a grandes y chicos. 

Hoy somos diversión, educación e innovación, resaltando los valores de la 
cultura campesina y enseñándole al mundo que Sin campo no hay Ciudad®. 
Este ícono de la cultura agropecuaria seguirá contagiando con la alegría y la 

magia del campo a todos los que tienen el placer de visitarlo.

ParquePanaca
panacaparque313 721 9211

www.panaca.com.co34
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En PANACA encontrarás lo mejor del 
campo y cambiarás la forma de verlo, porque 
aquí tienes tanta diversión que te asombrarás 
y descubrirás todas sus maravillas. Así que, 
respira profundo para contarte un poco lo 
que vas a sentir en tu recorrido por este 
inigualable Parque Temático 
Agropecuario.

estaciones
tematicas

i10



Estacion
ganaderia
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En la estación de Ganadería, podrás conocer e 
interactuar con ganado exótico y criollo 
colombiano, con vacas de raza watusi que tienen 
gigantescos cuernos, con particulares cabras mancha 
española que, aunque no poseen orejas, escuchan 
perfecto, y enormes búfalos con descomunal fuerza 
que llegan a pesar hasta 900 kilos.

QUE HACER EN ESTA ESTACION?
?

Alimentar a los animales con tus propias manos.
Ordeñar vacas y cabras para obtener una deliciosa y 
espumosa leche que podrás disfrutar con un 
bocadillo.
Consentir a los corderitos.
Tomarte fotos con las estrellas del mundo ganadero.

NO TE PIERDAS
La fábrica artesanal donde preparamos los mejores productos 
lácteos; arequipe, queso mozzarella, yogures y otros 
deliciosos productos a base de leche de vaca, cabra y búfala.
El show de “En el campo está el futuro”.
Los raspaos.
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Estacion
ESPECIES MENORES

i

En la Estación de Especies Menores encontrarás 60 razas 
de palomas, 40 razas de gallinas, aves ornamentales, 
patos, gansos, pavos y piscos, además de razas de curies y 
exóticos conejos. 

En el “Chiquimundo” PANACA, verás la paloma y las 
gallinácea más pequeña del mundo, el conejo cabeza de 
León que tiene un pelaje abundante y largo, el huevo más 
pequeño que mide sólo 1 centímetro y el más grande que 
mide 16 centímetros y puede pesar hasta 2 kilos

QUE HACER EN ESTA ESTACION?
?

Puedes entrar a la casa de los conejos para contemplarlos, 
alimentarlos y tomarte fotos con ellos.
En esta Estación, el “Paraíso” es un mágico corral donde 
la zanahoria y el maíz se convierten en tesoros para atraer 
a decenas de animales que podrás alimentar, contemplar e 
invitar a jugar contigo. 
Ingresar al corral del conejo campesino.

NO TE PIERDAS
La gallina más pequeña del mundo que mide sólo 6 cm. 
Show Sin Campo No hay Ciudad® “Las aventuras de Campo 
Alirio y Flor Azucena”.
Las obleas y el café que venden en esta Estación.



Estacion
Avestruces
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Estos animales, traídos desde el África, son el tercer 
animal terrestre más rápido del mundo y el 
primero de dos patas. Los Avestruces pueden correr 
a una velocidad de 70km/h durante 30 minutos y sus 
huevos son los más grandes de todas las aves y 
pueden pesar hasta 2 kilos.
En esta Estación podrás conocer muchos más detalles 
de estos fascinantes animales. 

QUE HACER EN ESTA ESTACION?

?

Alimentar los Avestruces.
Observar cómo estos animales son capaces de girar su 
cuello 360º para observar todo lo que hay a su 
alrededor.

NO TE PIERDAS
Los Avestruces, a pesar de ser aves, no pueden volar. Esto es 
debido a que pueden llegar a medir 3 metros y pesar hasta 
180 kilos.
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La Estación de Porcicultura tiene hermosos cerdos 
de razas exóticas, desde cerdos de raza vietnamita 
que solo alcanzan los 30 centímetros, hasta enormes 
cerdos de la raza duroc jersey que llegan a medir 
hasta un metro y medio; cerdos negros, manchados y 
hasta monos, te demostrarán lo inteligentes y tiernos 
que son estos glotones del reino animal.

QUE HACER EN ESTA ESTACION?
?

¡En esta Estación vivirás una de las mejores 
experiencias! Aquí podrás darle teteros a los cerditos 
bebés y crearás una conexión con ellos, te recordará 
porqué Sin campo no hay ciudad®.
Conoce el proceso Biodigestor; cómo el estiércol 
se convierte en energía. 

NO TE PIERDAS
El show Juégatela en el Cerdódromo Juan Chancho 
Monto–Ya.
El balcón del Ensueño donde podrás tomarte espectaculares 
fotos.
Los patacones de Flor Azucena.

Estacion
Porcicultura

i



Estacion
Felina
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Ingresa a un mundo misterioso donde podrás 
descubrir 15 razas exóticas de gatos de todo el 
planeta; gatos americanos como el himalayo y el 
Escoses Scottish Fold, ingleses cornish rex, egipcios 
como el abisinio, noruegos como bosques de 
Noruega y hasta vikingos.

QUE HACER EN ESTA ESTACION?

?

Ingresa al asombroso kiosco felino donde podrás 
interactuar con los gatos.

NO TE PIERDAS
La fábrica de nubes, donde podrás ver cómo la naturaleza 
“crea” las nubes.
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En esta Estación podrás conocer los animales que 
más comen en todo el mundo en proporción a su 
tamaño; los gusanos de seda. Este animal, a pesar de 
comer tanto, mide solamente 8 centímetros y vive 
únicamente 60 días.
También conocerás el secreto de la seda que fue 
guardado por más de 5.000 años en Asia, en el que 
los pequeños gusanos tejen sin cesar más de 1.500 
metros de hilo de seda en tan sólo 4 días.

QUE HACER EN ESTA ESTACION?

?

El recorrido por la vida de este gusano.

NO TE PIERDAS
La tienda donde podrás comprar las mejores prendas y 
productos elaborados con seda de la mejor calidad.
Los senderos “Los Guaduales” y “El Atajo”

Estacion de
sericultura

i



Estacion de
agroecologia y
granja integral

i
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Durante el recorrido, te invitamos a cruzar por la 
Huerta Aromática, deleitar tu sentido del olfato y 
descubrir aromas únicos de plantas medicinales que 
probablemente le has escuchado mencionar a tus 
abuelos.

QUE HACER EN ESTA ESTACION?

?

Conoce cómo una familia de 4 personas puede en una 
tierra de 6.400 m2 tener animales y plantas que le 
permiten tener el 90% del sustento diario.
Ir a la tienda de esencias.

NO TE PIERDAS
Ver cómo las lombrices convierten en abono, los desechos 
de los animales.
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Entra a uno de los mejores caniles de Latinoamérica, 
la base perfecta para explorar las cavernas donde 
habitan ejemplares caninos de más de 48 razas 
diferentes de todo el mundo, quienes te invitarán 
con sus fuertes ladridos a disfrutar de la compañía de 
amigos perrunos enanos, gigantes, y amistosos.

QUE HACER EN ESTA ESTACION?
?

Ver “Instinto, un show GUAU”
Abraza, corre, salta y juega a la pelota con amigables 
perros en nuestro divertido parque canino. 
Conoce a “Indio” el Gegar Colombiano, la única 
raza colombiana creada por el Señor German García.  

NO TE PIERDAS
El Puente Tibetano o la Tarabita que puedes coger desde 
esta Estación hasta la Estación Equina. 
Los perros calientes y las arepas rellenas que venden en esta 
Estación.

Estacion
canina

i



Estacion
Equina
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Nuestra Estación Equina es espectacular. Tenemos más de 
150 ejemplares de Asia, África, Europa, Norte y 
Suramérica.
En ella conocerás enormes caballos y mulas percheronas, 
fascinantes burros, tiernos ponys, el más pequeño de los 
equinos de raza falabella y curiosos cebrallos, únicos el 
mundo.

QUE HACER EN ESTA ESTACION?

?
Tomarte fotos con los caballos. 
Una cabalgata ecológica.
Tomarse un delicioso guarapo recién hecho en el Trapiche 
San Lorenzo y comerse una deliciosa melcocha recién 
elaborada. 
Descubre el arte y la tradición de la talabartería, un oficio 
de tradición milenaria que consiste en la elaboración o 
reparación de artículos en cuero para los caballos y sus 
jinetes.
Descubrir la magia de la Arriería Colombiana.

NO TE PIERDAS
El carrusel de los ponys reales para los niños.
El proceso de la elaboración de productos de caña en el Trapiche.
El Espectacular Mundo del Caballo y el impresionante Show Travesía 5 
Continentes al Galope en las noches.
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Ahora en PANACA no solo los cítricos y el 
aguacate harán parte de la magia del 
campo. 
Al recorrer los senderos, entre árboles de 
maracuyá, badea, piña, guanábana, lulo, 
banano, guayaba arazá, plátano, papaya, uva, 
guayaba pera, breva, guayaba manzana y yuca, 
podrás aprender y conocer una muestra 
representativa de más de 30 cultivos de 
especies frutales y vegetales.

Estacion de
agronomia

i

i
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En PANACA, además de la colección de 
zoología doméstica más grande del mundo, 
presentamos a nuestros visitantes 6 
Espectaculares Shows con talentosos 
actores, ágiles acróbatas, trovadores, cerdos 
tiernos y veloces, maravillosos ejemplares 
equinos, cabras escaladoras y hasta burros 
inteligentes, a través de los cuales resaltamos 
los valores de la cultura campesina y la 
importancia del campo, la naturaleza y los 
animales, siempre fieles a nuestra filosofía Sin 
campo no hay Ciudad®.

espectaculares

shows6
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Viaja por el maravilloso mundo ganadero, 
donde conocerás cinco tipos de ganado 
desde los más antiguos domesticados por el 
hombre, el ovino y el caprino, hasta los más 
recientes como el bovino, camélido y 
bufalino. Durante este espectacular Show 
tendrás la oportunidad de interactuar con 
las diferentes especies de ganado.

LUGAR: ESTACION GANADERIA

DURACION: 30 MINUTOS APROX.

En el campo
esta el futuro

i

i i

i



Flor Azucena y Campo Alirio nos 
muestran a través del buen humor, las 
aventuras que vive Flor Azucena cuando 
decide dejar el campo para irse a la ciudad, 
mientras Campo Alirio trata de convencerla 
mostrándole las bondades del agro. Estos dos 
simpáticos campesinos te harán reír sin parar 
con sus ocurrencias y te mostrarán porqué 
Sin campo no hay Ciudad®. 

Las aventuras de
flor azucena y campo alirio

LUGAR: ESTACION ESPECIES MENORES

DURACION: 30 MINUTOS APROX.

i

i
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LUGAR: ESTACION Porcicultura

i

DURACION: 30 MINUTOS APROX.

Juan Chancho Montó – Yá
¿Alguna vez te imaginaste una carrera de 
cerditos? En PANACA podrás verla y apostar 
por el más veloz de todos. Mientras ellos 
corren, nuestros trovadores los animan y nos 
recuerdan los valores de nuestra cultura y el 
orgullo de un campesino que sabe que Sin 
campo no hay Ciudad®. 

i

Juan Chancho
monto-ya

i
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Este show es ¡GUAU! Nuestros perros te 
mostrarán sus habilidades y destrezas. Habrá 
carreras, bailes, brincos y muchas risas, y lo 
mejor de todo, es que podrás hacer parte del 
show.
En el show participan la raza más veloz del 
mundo, un perro que baila ballet, otro que es 
perro rescatista y muchos más que te 
sorprenderán con sus trucos y habilidades. 

i

Instinto,
un show guau

LUGAR: ESTACION Canina

DURACION: 30 MINUTOS APROX.

i
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Si quieres ver a un jinete haciendo acrobacias 
sobre un caballo mientras este galopa, el 
Mundo del Caballo es el lugar que debes 
visitar.
Nuestro show te divertirá durante 45 
minutos y te prometemos que quedarás 
enamorado de nuestros caballos y saldrás con 
un nuevo sueño: ser un jinete PANACA.

LUGAR: ESTACION Equina

DURACION: 45 MINUTOS APROX.

El espectacular
mundo del caballo

i

i



i

53

Una mágica historia contada a través de los 
sueños de una niña que nunca en su vida había 
visto un caballo, pero que anhelaba con todas 
las fuerzas de su corazón conocer uno. 
Este Show lleno de magia y fantasía, tiene una 
puesta en escena de formato único, que cuenta 
con la participación de más de 100 personas, 
entre, jinetes, acróbatas, actores, música y 
producción, más de 60 caballos de 20 razas 
diferentes y artes ecuestres que te llevarán a 
recorrer los 5 continentes en un mágico sueño 
por el mundo del caballo. 

LUGAR: ESTACION Equina

DURACION: 70 MINUTOS APROX.

i
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Entre las Estaciones tendrás la oportunidad de vivir 
sensaciones inigualables en actividades 
complementarias para que experimentes la 
verdadera interacción con la naturaleza y los 
animales.

Experiencias
panaca

Una experiencia única para los niños en un carrusel 
con dóciles y hermosos ponys de la raza Shetland, 
los más pequeños del mundo.

CARRUSEL PANACA

Un recorrido por los sensacionales caminos de la Estación de 
Ganadería durante 15 minutos al lomo de una hermosa llama 
de los Andes.

PASEO EN LLAMA

Disfruta de un divertido recorrido en pony desde el 
Lago de los Patos hasta la Estación de Ganadería.

PASEO EN PONY

También puedes realizar el recorrido de 2.8 kilómetros por todo el 
Parque en confortables carrozas hasta para 12 personas, haladas por 
sorprendentes caballos y mulas percheronas al estilo del viejo oeste.

PASEO EN CARROZA
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¿Te gusta la adrenalina?

Experimenta una nueva sensación aérea 
sobre imponentes paisajes, donde podrás 
sentir el roce del aire y la libertad de 
volar, tendrás la oportunidad de vivir 
experiencias únicas.
Fantástico vuelo de 2 kilómetros durante 25 
minutos donde podrás recorrer todo el 
Parque a más de 100 metros de altura, 
teniendo a tus pies árboles inmensos, 
extensos guaduales, frondosos cafetales y las 
aguas cristalinas de la hermosa quebrada 
Buenavista con sus formaciones rocosas.

Canopea



56

Una travesía de 25 minutos a lomo de 
asombrosos caballos criollos que te llevarán a 
convivir con la naturaleza mientras disfrutas 
de los hermosos senderos del Parque.

Cabalgata

Ahórrate una caminadita y pon tu adrenalina 
a prueba en la Tarabita, recorriendo  por el 
aire 300 metros de cable vuelo a 60 
metros de altura entre la Estación Canina y 
la Equina.

Tarabita



Atrévete a vivir una travesía de destreza y 
equilibrio cruzando de una ladera a otra en 
un recorrido al estilo PANACA.

• Puente Tibetano 1:
130 metros de largo x 28 metros de alto

• Puente Tibetano 2:
102 metros de largo x 35 metros de alto

Puentes
tibetanos
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FUNDAPANACA desarrolla programas de Formación Técnica Práctica 
Agropecuaria acreditados por la Secretaría de Educación del Departamento del 

Quindío.
 

Con un enfoque práctico, a través de la metodología del “APRENDER 
HACIENDO”, todo esto aprovechando la infraestructura y el inventario 
animal del Parque donde tú y tu familia disfrutan momentos inolvidables, 

formamos campesinos, víctimas, soldados, policías y excombatientes que se han 
reintegrado a la sociedad. Así es, en ambientes reales de aprendizaje, 

fortalecemos el desarrollo humano en aspectos del “SER” haciendo énfasis en 
el proyecto de vida de los estudiantes y en las competencias del “SABER 

HACER” en los diferentes procesos de la producción agropecuaria, generamos 
un proceso de formación integral.

ParquePanaca
panacaparque313 721 9211

www.panaca.com.co58


