
THE COFFEEExperience



The coffee
experience

PLAN DE 2 DÍAS 
Recorriendo la cordillera central y 
observando las minas de mármol
en el camino, conociendo el proceso
de producción de café, descubriendo
paisajes remotos y olvidados que 
brindan paz y tranquilidad.

Servicios
1. Transporte, los recogemos en el aeropuerto o Terminal y los 
      llevamos a la finca la esmeralda, el carro permanecerá con
      nosotros durante toda la estancia y al día siguiente los dejamos en
      el aeropuerto o terminal.
2. Guía turístico durante todo el recorrido (Bilingüe si es requerido).
3. Recorridos finca la esmeralda, cultivo de café, recorrido huertas
      orgánicas, cascadas de agua natural.
4. Alimentación (Desayuno, una cena un almuerzo).
5. Canelazo cultural,  un espacio de integración con un canelazo
      (bebida típica de la zona) compartiendo mitos y leyendas del Huila.
6. Hospedaje dentro de la finca la Esmeralda (El hospedaje es 
      acomodación múltiple, dependiendo de disposición de la finca 
      se podrá en habitación, hamaca o una combinación de ambas).
7. Taller explicativo sobre la producción de café y sus fases hasta la
      comercialización.
8. Experiencia recolectora de café.
9. Cabalgata en la vereda las Juntas recorriendo diferentes fincas
      cafeteras y poblaciones rurales.
10. Baño quebrada el limón, un refrescante baño en un manantial 
      de agua natural.
11. Seguro durante el desarrollo de la experiencia en la vereda 
      Las Juntas.

∙ Viaje Neiva - Palermo  11:00 Am, trayecto de 
    3 horas.
∙ Check in finca la Esmeralda.
∙ Caminata ecológica (cascada de agua natural).
∙ Cena y Canelazo típico de la zona.
∙ Tiempo de descansar y disfrutar el lugar.

Día 1
∙ Desayuno 7:00 Am.
∙ Experiencia de actividades locales matutinas.
∙ Caminata por los cafetales(taller de 
    recolección de café y sus diferentes procesos).
∙ Degustación del café producido en la finca.
∙ Almuerzo.
∙ Recorrido a caballo por la vereda las Juntas.
∙ Refrescante baño de agua fría en la quebrada
    el limón.

Día 2


